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1 
Ved los millones que entre las tinieblas 
yacen perdidos sin un Salvador. 
¿Quién, quién irá las Nuevas 
proclamando 
de que, en Jesús, Dios salva al pecador? 
  
CORO: 
Todo el poder Mi Dios me dio, 
y a Mis siervos mando Yo: 
Id al mundo y proclamad el Evangelio, 
Yo estoy con vosotros siempre." 
  
"A Mí venid", la voz divina llama. 
Clamad, ¡venid en nombre de Jesús! 
Para salvarnos de la muerte eterna, 
Él dio Su vida en la dura Cruz. 
  
Que venga presto el día tan glorioso 
en que los redimidos se unirán, 
y en coro excelso, santo, jubiloso, 
eternamente gloria a Dios darán. 

2 
Del frígido Pirene al Calpe nebuloso, 
del Tajo caudaloso al fértil Guadalaviar, 
del evangelio santo la dulce voz resuene, 
de paz y gozo llene las almas sin cesar. 
  
Las sombras disipando de todos los 
errores, 
esparza sus fulgores cual esplendente 
luz; 
y anuncie a los mortales que borra su 
pecado 
El que, menospreciado, murió sobre la 
cruz. 
  
De vanos simulacros húndanse los altares 
que levantó a millares la humana 
ceguedad. 
Del hombre con fe viva el culto reverente 
se rinda solamente a la Divinidad. 
  

No más profanos ritos, no más 
supersticiones; 
a Dios los corazones, pues Suyos son, se 
den. 
Del Hijo sacrosanto venere el dulce 
nombre, 
que en Él encuentra el hombre salud, 
reposo y bien. 
  
Señor, ¡la mies es mucha!; son pocos los 
obreros. 
Levanta misioneros en esta Tu nación 
hasta que Tu Evangelio resuene por 
doquiera 
y obtenga España entera de Ti la 
salvación. 

3 
En las aguas de la muerte, sumergido fue 
Jesús, 
mas su amor no fue apagado por Sus 
penas en la cruz. 
Levantóse de la tumba, Sus cadenas 
quebrantó, 
y triunfante y victorioso a los cielos 
ascendió. 
  
En las aguas del bautismo hoy confieso 
yo mi fe: 
Jesucristo me ha salvado y en Su amor 
me gozaré. 
En las aguas humillantes, a Jesús 
siguiendo estoy, 
desde ahora para el mundo y el pecado 
muerto soy. 
  
Yo, que estoy crucificado, ¿cómo más 
podré pecar? 
Ya que soy resucitado, santa vida he de 
llevar. 
Son las aguas del bautismo mi señal de 
salvación, 
y yo quiero consagrarme al que obró mi 
redención. 
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4 
Santo, Santo, Santo, Señor omnipotente, 
siempre el labio mío loores te dará. 
Santo, Santo, Santo, te adoro reverente, 
Dios omnipotente, bendita es tu unidad. 
  
Santo, Santo, Santo, en numeroso coro, 
santos escogidos te adoran con fervor. 
De alegría llenos, y sus coronas de oro 
rinden ante el trono glorioso del Señor. 
  
Santo, Santo, Santo, la inmensa 
muchedumbre 
de ángeles que cumplen tu santa 
voluntad, 
ante ti se postra bañada de tu lumbre, 
ante ti que has sido, que eres y serás. 
  
Santo, Santo, Santo, por más que estés 
velado 
e imposible sea Tu gloria contemplar, 
Santo Tú eres sólo, y nada hay a tu lado 
en poder perfecto, pureza y caridad. 
  
Santo, Santo, Santo, la gloria de tu 
nombre 
vemos en Tus obras en cielo, tierra y mar. 
Santo, Santo, Santo, te adorará todo 
hombre, 
Dios omnipotente, bendita es tu unidad. 

5 
Méritos no tengo, eso bien lo sé. 
Cristo me ha salvado, sólo por la fe. 
¡Fuera la jactancia!, la gloria Le doy: 
tan sólo por gracia Cristo me salvó. 
  
Nuestra fortaleza, nuestra protección, 
nuestro fiel socorro, nuestro galardón, 
nuestro gran refugio, nuestra salvación, 
es el Dios que adora nuestro corazón. 
  
Que otros en sus fuerzas quieran 
descansar 

o en las que este mundo les promete 
dar... 
Nunca todas ellas se han de comparar 
con Las que podemos en Jesús hallar. 

6 
Cuando leo en la Biblia cómo llama Jesús 
y bendice a los niños con amor, 
yo también quisiera estar y con ellos 
descansar 
en los brazos del tierno Salvador. 
  
Ver quisiera Sus manos sobre mí reposar, 
cariñosos abrazos de Él sentir, 
Sus miradas disfrutar, las palabras 
escuchar: 
"A los niños dejad a Mí venir". 
  
Mas aún a Su estrado en oración puedo 
ir, 
y también de Su amor participar; 
pues si pongo en Él mi fe, Le veré y Le 
escucharé 
en el reino que Él fue a preparar. 
  
Todos los redimidos y salvados por Él, 
al Cordero celebran inmortal; 
cantan voces mil y mil en el coro infantil, 
pues es de ellos el reino celestial. 
  
Muchos hay que no saben de esa bella 
mansión, 
y no quieren a Cristo recibir; 
les quisiera yo mostrar que para ellos hay 
lugar 
en el cielo do los convida a ir. 
  
Yo ansío aquel tiempo venturoso, sin fin, 
el más grande, el más lúcido, el mejor, 
cuando de cualquier nación niños mil sin 
distinción 
a los brazos acudan del Señor. 

7 
El Espíritu Santo en Jesús nos unió, 
El Espíritu Santo en Jesús nos unió, 
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y vendrá un nuevo día de unidad y 
comunión. 
  
CORO: 
Y que somos cristianos se verá en 
nuestro amor. 
Es el rostro de Cristo nuestro amor. 
  
Trabajaremos juntos, hombro a hombro 
tú y yo. 
Trabajaremos juntos, hombro a hombro 
tú y yo. 
Cristo será más grande: más pequeños 
tú y yo. 
  
Caminaremos juntos una senda mejor, 
Caminaremos juntos una senda mejor, 
y verá todo el mundo que en nosotros 
está Dios. 
  
Alabamos al Padre, creador de todo; 
alabamos al Hijo, por nosotros murió; 
alabamos al Espíritu, que nos santificó. 

8 
Hoy es día de reposo, el gran día de 
solaz; 
es el día venturoso que nos trae dulce 
paz. 
Es el día señalado con el sello del amor; 
nuestro Dios lo ha designado: es el día 
del Señor. 
  
Celebremos a porfía al Autor de aquel 
gran don, 
que nos da el festivo día, y se goza en el 
perdón. 
Aceptamos hoy con gusto el descanso 
semanal, 
esperando el día augusto del reposo 
celestial. 
  
Trabajar es la sentencia de la antigua 
creación, 

y morir la consecuencia de la 
prevaricación; 
mas reposo y vida estable Dios nos da 
quitando el mal; 
y Su amor inescrutable de la gracia es el 
raudal. 

9 
Que mi vida entera esté consagrada a Ti, 
Señor, 
que a mis manos pueda guiar el impulso 
de Tu amor. 
  
CORO: 
Lávame en Tu sangre, Salvador, límpiame 
de toda mi maldad; 
¡traigo a Ti mi vida para ser, Señor, Tuya 
por la eternidad! 
  
Que mis pies tan sólo en pos de lo santo 
puedan ir; 
y que a Ti, Señor, mi voz se complazca 
en bendecir. 
  
Que mis labios al hablar hablen sólo de 
Tu amor; 
que mis bienes ocultar no los pueda a Ti, 
Señor. 
  
Que mi tiempo todo esté consagrado a 
Tu loor, 
y mi mente y su poder sean usados en Tu 
honor. 
  
Toma, oh, Dios, mi voluntad y hazla Tuya, 
nada más; 
toma, sí, mi corazón, y Tu trono en él 
tendrás. 
  
Toma Tú mi amor, que hoy a Tus pies 
vengo a poner; 
¡toma todo lo que soy, todo Tuyo quiero 
ser! 

10 
Si en tu senda las nubes agolparse ves, 
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no vaciles por ello, ni flaqueen tus pies; 
cada nube que venga no podrá traer 
más que pruebas que pasan, si hay valor 
y fe. 
  
CORO: 
Si hay valor y fe, si hay valor y fe, 
en la más oscura noche, siempre hay luz. 
Si hay valor y fe, si hay valor y fe, 
gozo y paz traerá la lucha, si hay valor y 
fe. 
  
Si es tu vida una carga de cuidados mil, 
olvidado de todos te podrás sentir; 
si tu ayuda acudieres, a llevar doquier, 
esto endulza la vida, si hay valor y fe. 
  
Pon en alto los ojos sin dudar jamás, 
que en las lides del mundo vencedor 
saldrás; 
que si hay flores y encantos, tras invierno 
cruel, 
trae encantos la vida, si hay valor y fe. 

11 
En las olas inmensas de embravecido 
mar 
que asaltan de mi alma la pobre 
embarcación, 
de rodillas a Cristo clamé, y el huracán 
deshecho fue al instante a la voz de Dios. 
  
CORO: 
Es Cristo la Roca, el ancla de mi fe: 
los males, lamentos y ayes de temor 
terminan por siempre con mi supremo 
Rey. 
¡Es Jesucristo mi refugio! 
  
Me guarda de peligros, de pruebas, de 
dolor: 
Él manda que los vientos no agiten 
tempestad. 
Los mares se detienen, la ola reposó, 
y en Cristo fijo el ancla confiando más. 

  
Mi dulce Salvador, sí, mi hermoso Amigo 
y Rey 
que libra de tristezas y aleja amarga hiel; 
por fe yo iré al cielo, mansión del Ser de 
amor, 
la fuente inagotable de dicha y bien. 

12 
Hogar de mis recuerdos, a ti volver 
anhelo. 
No hay sitio bajo el cielo más dulce que el 
hogar. 
Posara yo en palacios, corriendo el 
mundo entero, 
a todos yo prefiero mi hogar, mi dulce 
hogar. 
  
CORO: 
¡Mi hogar, mi dulce hogar, 
no hay sitio bajo el cielo más dulce que el 
hogar! 
  
Allí la luz del cielo desciende más serena, 
de mil delicias llena la dicha del hogar. 
Allí las horas corren más breves y 
gozosas; 
allí todas las cosas recuerdan sin cesar. 
  
Más quiero que placeres gozar en tierra 
extraña, 
volver a la cabaña de mi tranquilo hogar. 
Allí mis pajarillos me alegran con sus 
cantos; 
allí con mil encantos está la luz de paz. 

13 
Tenme brillando, Señor, tenme brillando 
por Ti. 
Puro y limpio seré si Tú brillas en mí. 
Será mi vida, Señor, cual un lucero por Ti 
hasta que vengas con Tu gran poder. 
  
CORO: 
Oh, llévame a la gloria salvado por Ti, 
llévame, Señor, quiero estar allí. 
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Oh, llévame a Tu gloria salvado por Ti, 
sólo allí Tu rostro veré. 
  
Dame Tu ayuda, Señor, para que brille 
por Ti. 
Yo andaré en Tu amor si Tú brillas en mí. 
Séme propicio, Señor, quiero alumbrar en 
redor 
hasta que vengas con Tu gran poder. 
  
Quiero ser Tuyo, Señor, siempre 
alumbrando por Ti. 
Lucharé con valor si Tú brillas en mí. 
En Ti confío, Señor, para luchar con valor 
hasta que vengas con Tu gran poder. 
  
Oh, llévame a la Roca más alta que yo, 
llévame, Señor, yo Te seguiré. 
Oh, llévame a la roca más alta que yo: 
sólo allí refugio tendré. 

14 
Dime la antigua historia del celestial favor 
de Cristo y de Su gloria, de Cristo y de 
Su amor. 
Dímela con llaneza propia de la niñez, 
porque es mi mente flaca y anhelo 
sencillez. 
  
CORO: 
Dime la antigua historia, cuéntame la 
victoria: 
háblame de la gloria de Cristo y de Su 
amor. 
  
Dime esa grata historia con lentitud, y, 
así, 
conoceré la obra que Cristo operó por 
mí. 
Dimela con frecuencia, pues soy dado a 
olvidar, 
y el manantial rocío suele el sol disipar. 
  
Dime tan dulce historia con tono claro y 
fiel: 

murió Jesús, y salvo yo quiero ser por Él. 
Dime esa historia siempre, si en tiempo 
de aflicción 
deseas a mi alma traer consolación. 

15 
Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí: 
tú contienes con verdad la divina 
voluntad; 
tú me dices lo que soy, de Quién vine y a 
Quién voy. 
  
Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas 
sin cesar. 
Eres faro que a mi pie va guiando por la 
fe, 
a las fuentes del amor del bendito 
Salvador. 
  
Eres infalible voz del Espíritu de Dios 
que vigor al alma da cuando en aflicción 
está; 
tú me enseñas a triunfar de la muerte y el 
pecar. 
  
Por tu santa letra sé que con Cristo 
reinaré; 
yo, que tan indigno soy, por tu luz al cielo 
voy. 
Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí. 

16 
Maravillosa gracia, de Cristo rico don, 
que para describirla palabras vanas son. 
Encuentro en ella ayuda, mi carga ya 
quitó, 
pues de Cristo divina gracia me alcanzó. 
  
CORO: 
De Jesús el Salvador, maravillosa gracia, 
insondable es cual el ancho mar, el 
ancho mar. 
Mi alma su sed allí puede calmar, su sed 
calmar. 
Don precioso rico e inefable, libre es para 
todo pecador. 
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¡Oh, ensalzad el nombre de Jesús el 
Salvador! 
  
Maravillosa gracia, única salvación: 
hallo perdón en ella, completa redención. 
El yugo del pecado de mi alma ya 
rompió, 
pues de Cristo divina gracia me alcanzó. 
  
Maravillosa gracia, cuán grande es Su 
poder: 
el corazón más sucio limpio lo puede 
hacer. 
Gloria del cielo ofrece, sus puertas ya me 
abrió, 
pues de Cristo divina gracia me alcanzó. 

17 
Cómo podré estar triste, cómo entre 
sombras ir, 
cómo sentirme solo y en el dolor vivir, 
si Cristo es mi consuelo, mi amigo 
siempre fiel, 
si aun las aves tienen seguro asilo en Él, 
si aun las aves tienen seguro asilo en Él? 
  
CORO: 
¡Feliz, cantando alegre, yo vivo siempre 
aquí: 
si Él cuida de las aves, cuidará también 
de mí! 
  
"Nunca te desalientes", oigo al Señor 
decir, 
y, en Su palabra fiado, hago al dolor huir. 
A Cristo, paso a paso, yo sigo sin cesar, 
y todas Sus bondades me da sin limitar, 
y todas Sus bondades me da sin limitar. 
  
Siempre que soy tentado o que en la 
sombra estoy, 
más cerca de Él camino, y protegido voy; 
si en mí la fe desmaya y caigo en la 
ansiedad, 
tan sólo Él me levanta, me da seguridad, 

tan sólo Él me levanta, me da seguridad. 

18 
Por el mundo brilla luz, desde que murió 
Jesús 
por nosotros en la cruz del Calvario. 
Los pecados Él llevó, de la culpa nos libró 
con la sangre que manó del Calvario. 
  
CORO: 
Por la sangre, por la sangre, 
somos redimidos, sí, por la sangre 
carmesí. 
Por la sangre, por la sangre, 
por la sangre de Jesús del Calvario. 
  
Antes todo fue temor, mas ahora es amor 
porque comprendí el valor del Calvario. 
Yo viví en perdición, hoy poseo salvación 
por la grande redención del Calvario. 
  
¿Eres grande pecador? ¡He aquí tu 
Salvador! 
Tema del predicador: el Calvario. 
Salvación a cada cual que padece por su 
mal; 
Dios ofrece gracia tal por La Sangre. 

19 
Con cánticos, Señor, mi corazón y voz 
Te adoran con fervor, único Santo Dios. 
  
CORO: 
En Tu mansión yo Te veré, 
de Ti perdón feliz tendré. 
  
Tu mano paternal marcó mi senda aquí; 
mis pasos, cada cual, velados son por Ti. 
  
Innumerables son Tus bienes y sin par, 
y por Tu compasión los gozo sin cesar. 
  
Tú eres, ¡oh, Señor!, mi sumo, todo bien; 
mil lenguas Tu amor cantando siempre 
están. 
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20 
Del santo amor de Cristo, que no tendrá 
Su igual, 
de Su divina gracia, sublime y eternal; 
de Su misericordia, inmensa como el mar 
y cual los cielos alta, con gozo he de 
cantar. 
  
CORO: 
El amor de mi Señor, grande y dulce es 
más y más; 
rico e inefable, nada es comparable al 
amor de mi Jesús. 
  
Cuando Él vivió en el mundo, la gente Le 
siguió, 
y todas sus angustias en Él depositó; 
entonces, bondadoso, Su amor brotó en 
raudal 
incontenible, inmenso, sanando todo mal. 
  
Él puso en las pupilas del ciego nueva 
luz, 
la eterna luz de vida que centellea en la 
cruz, 
y dio a las almas todas la gloria de Su ser 
al impartir Su gracia, Su Espíritu y poder. 
  
Su amor, por las edades del mundo, es el 
fanal 
que marca esplendoroso la senda del 
ideal; 
y el paso de los años lo hará más dulce y 
más 
precioso al darle al alma Su incomparable 
paz. 

21 
Venid, nuestras voces alegres unamos 
al coro celeste del Trono en redor. 
Sus voces se cuentan por miles de miles, 
mas todas son una en Su gozo y amor. 
  
"Es digno el Cordero que ha muerto", 
proclaman, 

"de verse exaltado en los cielos así" 
"Es digno el Cordero", decimos nosotros, 
"pues Él por nosotros Su vida dio aquí". 
  
A Ti, que eres digno, se den en los cielos 
poderes divinos y gloria y honor, 
y más bendiciones que darTe podemos 
se eleven por siempre a Tu trono, Señor. 
  
Que todos los seres que pueblan las 
nubes, 
la tierra y el aire, y el fuego y el mar, 
unidos proclamen Tus glorias eternas, 
y denTe alabanzas, Señor, sin cesar. 
  
El nombre sagrado del Dios de los cielos 
a una bendiga la gran creación. 
Y lleve al Cordero sentado en el trono 
el dulce tributo de su adoración. 

22 
De la vida en el turbión, ¡sé un héroe! 
En tu angustia y confusión, ¡sé un héroe! 
Alza intrépido el pendón, y con noble 
majestad 
lucha en pro de la verdad. ¡Sé un héroe! 
  
CORO: 
Sé un héroe!, ten confianza en el Señor. 
¡Sé un héroe!, Él te ampara bienhechor. 
Id, soldados, a pelear con indómito valor 
hasta el triunfo conquistar. ¡Sé un héroe! 
  
Hay contrarios por doquier, ¡sé un héroe! 
Mas con Cristo, ¿a qué temer?, ¡sé un 
héroe! 
Batallando sin ceder, entre luz y 
oscuridad, 
lucha fiel por la verdad. ¡Sé un héroe! 
  
Si a tu hermano ves caer, ¡sé un héroe! 
Vive presto al bien hacer, ¡sé un héroe! 
Por Jesús, es tu deber Su palabra 
proclamar, 
Sus bondades alabar. ¡Sé un héroe! 
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23 
Juntos en Tu presencia henos, bendito 
Dios, 
con filial reverencia, para escuchar Tu 
voz. 
Salvos por pura gracia, siervos por puro 
amor, 
llena Tú nuestras almas, bendícenos, 
Señor. 
  
CORO: 
Bendice a los creyentes, bendícenos, 
Señor. 
Aumenta aquí la gente, aumenta aquí el 
amor. 
Haznos ser fieles siempre, grata 
congregación, 
bendice a los creyentes, bendícenos, 
Señor. 
  
Plácido es este sitio, sitio de reunión, 
oyendo hablar Tu libro en viva comunión. 
Te ensalzaremos siempre, oh, nuestro 
Salvador: 
bendito eternamente, bendito Tú, Señor. 
  
Padre, Te suplicamos en Tu gran 
compasión, 
guárdanos los hermanos en fraternal 
amor. 
Prontos a perdonarnos, prontos a oír Tu 
voz, 
cual escogidos, santos, y amados de Ti, 
oh, Dios. 

24 
Cuando la trompeta suene en aquel día 
final, 
y que el alba eterna rompa en claridad; 
cuando las naciones salvas a Su patria 
lleguen ya, 
y que sea pasada lista, allí he de estar. 
  
CORO: 
Cuando allá se pase lista, 

Cuando allá se pase lista, 
Cuando allá se pase lista, 
a mi nombre yo feliz responderé. 
  
En aquel día sin nieblas en que muerte ya 
no habrá, 
y Su gloria el Salvador impartirá; 
cuando los llamados entren a Su celestial 
hogar, 
y que sea pasada lista, allí he de estar. 
  
Trabajemos por el Maestro desde el alba 
al vislumbrar, 
siempre hablemos de Su amor y fiel 
bondad. 
Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra 
cese ya, 
y que sea pasada lista, allí he de estar. 

25 
Nunca esperes el momento de una 
grande acción, 
ni que pueda lejos ir tu luz; 
da la vida a los pequeños actos de 
atención: 
brilla en el sitio donde estés. 
  
CORO: 
Brilla en el sitio donde estés: 
Brilla en el sitio donde estés: 
puedes con tu luz algún perdido rescatar. 
Brilla en el sitio donde estés. 
  
Puedes en tu cielo alguna nube disipar, 
haz a un lado tu egoísmo cruel; 
aunque sólo un corazón pudieres 
consolar, 
brilla en el sitio donde estés. 
  
Puede tu talento alguna cosa descubrir 
do tu luz podrá resplandecer; 
de tu mano el pan de vida puede aquí 
venir: 
brilla en el sitio donde estés. 
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26 
Roca de la eternidad, fuiste abierta Tú 
por mí, 
sé mi escondedero fiel; sólo encuentro 
paz en Ti, 
rico, limpio manantial en el cual lavado fui. 
  
Aunque sea siempre fiel, aunque llore sin 
cesar, 
del pecado no podré justificación lograr: 
Sólo en Ti teniendo fe deuda tal podré 
pagar. 
  
Mientras haya de vivir, y al instante de 
expirar, 
cuando vaya a responder en Tu augusto 
tribunal, 
sé mi escondedero fiel, Roca de la 
eternidad. 

27 
Avívanos, Señor, sintamos el poder 
del Santo Espíritu de Dios en todo 
nuestro ser. 
  
CORO: 
Avívanos, Señor, con nueva bendición: 
inflama el fuego de Tu amor en cada 
corazón. 
  
Avívanos, Señor: tenemos sed de Ti. 
La lluvia de Tu bendición derrama ahora 
aquí. 
  
Avívanos, Señor, despierta más amor, 
más celo y fe en Tu pueblo aquí, en bien 
del pecador. 

28 
Nítido rayo, por Cristo, yo quiero siempre 
ser, 
en todo quiero agradarLe, y hacerlo con 
placer. 
  
CORO: 

Un nítido rayo, nítido rayo por Cristo, 
un nítido rayo, nítido rayo seré. 
  
A Cristo quiero llegarme en mi temprana 
edad, 
por siempre quiero amarLe, y hacer Su 
voluntad. 
  
Nítido rayo en tinieblas, deseo 
resplandecer; 
almas perdidas a Cristo, anhelo conducir. 
  
Una mansión en el cielo, fue Cristo a 
preparar, 
que el niño tierno y amante, en ella pueda 
entrar. 

29 
José, andando, oía angélico cantar: 
"En esta Nochebuena el Cristo nacerá." 
No nacerá en palacio, ni en casa de 
marfil, 
tampoco entre oro y plata, sino en 
pesebre vil. 
  
Vestido en ropas ricas, al niño no 
hallarás; 
mas en pañales pobres vestido el niño 
está. 
No en una cuna hermosa al Cristo has de 
mecer, 
en rústico pesebre el niño ha de yacer. 
  
Cantad de gozo, amigos, en esta 
Navidad: 
La Luz de la esperanza ya da Su claridad. 
El Dios de amor y gracia por fin se reveló 
en un Infante tierno que mis culpas borró. 

30 
Los niños son de Cristo: Él es su 
Salvador. 
Son joyas muy preciosas: comprólas con 
Su amor. 
  
CORO: 
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Joyas, joyas, joyas, joyas del Salvador, 
están en esta tierra, cual luz y dulce 
amor. 
  
Los niños son tesoros, pues que del cielo 
son; 
luz refulgente esparcen en horas de 
aflicción. 
  
Los niños son estrellas de grata claridad: 
quiere Jesús que anuncien al mundo Su 
verdad. 
  
Los niños son de Cristo, por ellos Él 
vendrá; 
y con Él para siempre, dichosos vivirán. 

31 
Jesús me salvó: yo canto aleluya. 
Su sangre me limpia de toda maldad. 
Su Espíritu Santo me libra y protege, 
viviendo con el Señor, seguro y confiado. 
Oh, oh, oh, oh, me llena de amor. 
  
Te alabo, Señor, mi corazón alegre 
Te ensalza y adora, y culto Te da. 
Tú eres por siempre la luz de mi vida, 
porque sólo en Ti, Señor, yo vivo 
confiado. 
Oh, oh, oh, oh, me llenas de amor. 
  
Es como llamada que viene de los cielos, 
es el Evangelio de la Salvación. 
Jesús ha pagado tus penas y culpas, 
acéptaLe tú también, dilo a tu 
compañero, 
Oh, oh, oh, oh, acércate a Él. 

32 
Lejos de mi Padre Dios por Jesús fui 
hallado: 
por su gracia y por su amor sólo fui 
salvado. 
  
CORO: 
En Jesús, mi Señor, sea mi gloria eterna: 

Él me amó y me salvó, en Su gracia 
tierna. 
  
En Jesús, mi Salvador, pongo mi 
confianza: 
toda mi necesidad, suple en abundancia. 
  
Cerca de mi buen Pastor, vivo cada día: 
toda gracia en su Señor, halla el alma 
mía. 
  
Guárdame, Señor Jesús, para que no 
caiga; 
como un sarmiento en la vid, vida de Ti 
traiga. 

33 
Suenen dulces himnos gratos al Señor, 
y óiganse en concierto universal. 
Desde el alto cielo baja el Salvador 
para beneficio del mortal. 
  
CORO: 
¡Gloria!, ¡gloria sea a nuestro Dios!, 
¡gloria!, sí, cantemos a una voz. 
Y el cantar de gloria que se oyó en Belén 
sea nuestro cántico también. 
  
Montes y collados fluyan leche y miel, 
y abundancia esparzan y solaz. 
Gócense los pueblos, gócese Israel, 
que a la tierra viene ya la paz. 
  
Salte de alegría lleno el corazón: 
la abatida y pobre humanidad, 
Dios se compadece viendo su aflicción, 
y le muestra buena voluntad. 
  
Lata en nuestros pechos noble gratitud 
hacia quien nos brinda redención; 
y a Jesús el Cristo, que nos da salud, 
tributemos nuestra adoración. 

34 
Tiernas canciones alzad al Señor, 
himnos que eleven del alma la fe 
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y hablen muy alto del férvido amor 
que hay en el pecho del hombre que 
cree. 
Vengan trayendo ferviente canción 
niños y ancianos, de Dios al altar. 
Traigan a Él su corazón, único don que 
podrá aceptar. 
  
CORO: 
//Cielo y tierra canten al Señor de las 
naciones.// 
Y los hombres todos, con alegres 
corazones, 
sirvan al Señor que vida y paz siempre les 
da. 
  
Él es la fuente de toda bondad, 
Él es la vida, la luz y el calor. 
Sólo Él nos libra de cruel ansiedad, 
sólo Él aleja del alma el dolor; 
digno es, por tanto, que el hombre le dé 
gloria y honor que resuenen doquier. 
Vamos a Él llenos de fe: nos salvará con 
Su gran poder. 

35 
Seguid al Maestro: no importa sufrir 
aunque haya enemigos y obstáculos mil. 
Si estrecha es la senda, no retroceded: 
siguiendo al Maestro, podremos vencer. 
  
CORO: 
Proseguid siempre adelante con el 
escudo de Dios, 
a las órdenes del Jefe que nos guía con 
Su santa Voz. 
  
Seguid al Maestro por todo lugar, 
lo mismo en peligros que en la oscuridad. 
Si oscura es la senda, seguid sin temor, 
su rostro glorioso nos da resplandor. 
  
Seguid al Maestro sin titubear, 
sus órdenes todos cumplid sin tardar. 
Estemos alerta cual hijos de luz 

y grande victoria darános Jesús. 

36 
Aunque en esta vida no tengo riquezas, 
sé que allá en la Gloria tengo mi mansión. 
De mi alma perdida entre la pobreza, 
sólo Jesucristo tuvo compasión. 
  
CORO: 
//Más allá del sol, más allá del sol, 
yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, 
más allá del sol.// 
  
Así por el mundo yo voy caminando, 
de pruebas rodeado y de tentación; 
pero Jesucristo, que me está probando, 
me llevará salvo hasta Su mansión. 
  
A todas las razas del linaje humano 
Cristo quiere darles plena salvación. 
También una casa, no hecha de manos, 
fue a prepararnos a la Santa Sión. 

37 
Shalom alejem, malajé hashalom, malajé 
Elyón; 
mimelej maljé hamelajim, hakadosh baruj 
Hu. 
mimelej maljé hamelajim, hakadosh baruj 
Hu. 
  
Boajem leshalom, malajé hashalom, 
malajé Elyón; 
//mimelej maljé hamelajim, hakadosh 
baruj Hu.// 
  
Barjuni leshalom, malajé hashalom, 
malajé Elyón; 
//mimelej maljé hamelajim, hakadosh 
baruj Hu.// 
  
Betzetjem leshalom, malajé hashalom, 
malajé Elyón; 
//mimelej maljé hamelajim, hakadosh 
baruj Hu.// 
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38 
Porque nos invitas, venimos a Tu altar, 
oímos Tu Palabra, comemos de Tu pan. 
oímos Tu Palabra, comemos de Tu pan. 
  
Miembros de la Iglesia, fraterna 
comunión, 
//Tu muerte celebramos y Tu 
resurrección.// 
  
Tu palabra es vida y es luz del corazón. 
//Y el pan es memorial del más sublime 
amor.// 
  
Porque nos invitas, venimos a Tu altar, 
//oímos Tu Palabra, comemos de Tu 
pan.// 

39 
Alabado seas, mi Señor. Alabado seas, 
mi Señor. 
El sol y las estrellas proclaman Tu 
grandeza, 
las flores y la luna nos cantan Tu poder.// 
  
Alabado seas, mi Señor. Alabado seas, 
mi Señor. 
Cantando, el universo Te ofrece su 
hermosura, 
pues toda criatura es cántico de amor.// 
  
Los pájaros y el bosque, los árboles y el 
viento, 
los ríos y los mares nos cantan Tu 
poder.// 
Por todos los hermanos, que acogen y 
perdonan, 
por todos los que oran en su tribulación.// 

40 
Toma mi alma, toma mi ser, 
y que Tu llama pueda en mí arder. 
Que mi vida entera brille sin cesar 
mientras camino a mi eterno hogar. 
  

CORO: 
Cuando yo medito en Jerusalem, 
tierra de los santos, tierra de Israel, 
la Biblia me dice que en esa ciudad 
todos los creyentes vamos a morar. 
  
Sé Tú mi fuerza cuando débil soy, 
sé mi consuelo cuando triste estoy. 
Que el mundo a Cristo pueda en mí hoy 
ver, 
y que Tu gracia fluya por mi ser. 
  
Cuando la mañana llegue para mí, 
y con Su pueblo pueda yo vivir, 
mi alma para siempre Le bendecirá, 
en las mansiones de mi eterno hogar. 

41 
Cuando Adonai nos haga volver, 
como los que sueñan habremos de ser. 
Llenas nuestra bocas de risa estarán, 
y nuestras lenguas Le alabarán. 
Y los pueblos se sorprenderán: 
¡Grandes cosas nos hizo el Señor! 
//En Su Pacto nos dio bendición. 
Él es el gozo de nuestra canción.// 
  
Como los arroyos corren al Neguev, 
a los cautivos Él hará volver. 
Los que con su llanto sembraron la paz, 
con regocijo la podrán segar. 
En el llanto la semilla irá, 
y en el gozo Dios la cambiará, 
//en las gavillas de abundancia y paz, 
fruto precioso de Su Libertad.// 
  
Mientras exista un corazón ardiente, 
donde palpite pura el alma hebrea, 
y haya ojos que miren al oriente 
y en Sión se concentre alguna idea, 
nuestra esperanza no estará perdida. 
Nuestra esperanza, tierra sacrosanta, 
//de volver a la Tierra Prometida, donde 
David fundó la Ciudad Santa.// 
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42 
Dize la nuestra novia cómo se llama la 
cabeza. 
No se llama cabeza, sino campos 
espaciosos. 
Ay mis filos de coral, 
ay mi rosa del rosal, 
ay mi dátil datilar, 
ay mis ricos miradores, 
ay mis cintas del telar, 
ay mi espada reluciente, 
ay mi seda de labrar, 
ay mis campos espaciosos, 
pase la novia y pase el novio, 
la novia y el novio. 
  
Dize la nuestra novia cómo se llama el 
cabello. 
No se llama cabello, sino seda de labrar. 
Ay mi seda de labrar, 
  
Dize la nuestra novia cómo se llama la 
frente. 
No se llama frente, sino espada 
reluciente. 
Ay mi espada reluciente, 
  
Dize la nuestra novia cómo se llaman las 
cejas. 
No se llaman cejas, sino cintas del Telar. 
Ay mis cintas del telar, 
  
Dize la nuestra novia cómo se llaman los 
ojos. 
No se llaman ojos ,sino ricos miradores. 
Ay mis ricos miradores, 
  
Dize la nuestra novia cómo se llama la 
nariz 
No se llama nariz, sino dátil datilar. 
Ay mi dátil datilar, 
  
Dize la nuestra novia cómo se llama la 
cara. 
No se llama cara, sino rosa del rosal. 

Ay mi rosa del rosal, 
  
Dize la nuestra novia cómo se llaman los 
labios. 
No se llaman labios,sino filos de coral. 
Ay mis filos de coral. 

43 
//Mariscal de mariscales, señor de 
mariscalías, 
tenés el cuerpo cubierto de mucha 
chatarrería.// 
Tus razones, taconazos, tú pensar, 
altanería, 
//admirador de la muerte, necrófila 
porquería.// 
  
CORO: 
¿No sabes que el pueblo quiere palpitar 
junto a la vida, 
para llenarse del ritmo, del amor y la 
alegría! 
para llenarse del ritmo, del amor y la 
alegría! 
  
//Doctor de doctorerías, experto en no sé 
qué cosa, 
seguro ya no recuerdas la fragancia de 
una rosa.// 
Tu ceño siempre fruncido, aparentando 
sapiencia, 
//como si fueras, querido, sabedor de 
toda ciencia.// 
  
//Jefe máximo y supremo, encabezador 
de todo, 
te has convencido que no eres hombre 
formado de lodo.// 
Siempre te sientes el jefe, ombligo del 
universo, 
//como si fueras el eje, el anverso y el 
reverso.// 
  
//Clérigo clericalazo, señor de estrados y 
altares, 
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se te olvidó que El Maestro vino al mundo 
en los pajares.// 
Tu voz resuena en los templos de 
campanas y badajo; 
//tu mucha letra está muerta: poco sabes 
del trabajo.// 

44 
Tú, Señor, que enciendes las estrellas, 
Tú que al sol le das su resplandor, 
Tú que cuidas del pájaro perdido 
que va buscando un nido 
guiado por Tu amor. 
Tú que siembras rosas y trigales, 
Tú que al lirio vistes de esplendor, 
nos proteges, Señor, con más cariño, 
pues quieres más a un niño 
que al pájaro y la flor. 
  
CORO: 
Padre bueno, Dios alegre, primavera y 
manantial, 
Dios hermano, Dios amigo, Padre nuestro 
celestial. 
  
Tú, Señor, que velas por el pobre, 
y al humilde das tu protección, 
al que amas le ofreces un tesoro 
que vale más que el oro: le das tu 
corazón. 
Tú, Señor, que alumbras mi camino, 
Tú que escuchas siempre mi oración, 
en tu amor pongo yo mi confianza, 
renace mi esperanza, se acuna mi 
canción. 

45 
Ya no hay razas, ya no hay color: 
sólo hay trigo, sólo hay amor, 
y el mismo sol que vemos tú y yo 
es de todos y es de Dios. 
Cuando un hombre te dé de comer, 
y en sus manos, agua a beber, 
recíbelo; qué importa su piel, 
te lo da de buena fe. 
  

CORO: 
Todos comemos del mismo pan, 
todos buscamos a Dios, 
todos bebemos en un manantial 
y el agua no tiene color. 
  
Cuando el sol se asoma en el mar, 
cuando el hombre empieza a sembrar, 
te miro a ti, me miras tú a mí 
y bebemos en libertad. 
Y si buscas techo y hogar, 
algún hombre te lo dará, 
recíbelo: qué importa su color, 
te lo da de corazón. 

46 

47 
Si desatas los lazos que esclavizan, si 
liberas a tu hermano encadenado, 
//la noche de tus pasos será como la luz 
del mediodía.// 
Así de tus manos brotará una fuente, la 
fuente que fecunda la tierra del mañana, 
la fuente que fecunda la tierra de Dios. 
  
Si destruyes lo que oprime al hombre, si 
liberas a tu hermano humillado, 
//la noche de tu lucha será como la luz 
del mediodía.// 
Así de tus manos surgirá una danza, la 
danza que anticipa la tierra del mañana, 
la danza que anticipa la tierra de Dios. 
  
Si denuncias el mal que hiere al hombre, 
si socorres a tu hermano abandonado, 
//la noche de tu grito será como la luz del 
mediodía.// 
Así de tus ojos nacerá una estrella, la 
estrella que anuncia la tierra del mañana, 
la estrella que anuncia la tierra de Dios. 
  
Si derribas los muros de los hombres, si 
perdonas a tu hermano enemigo, 
//la noche de tu ira será como la luz del 
mediodía.// 
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Así de tu pan vivirá una Iglesia, la Iglesia 
que reúne a los hombres del mañana, 
la Iglesia que reúne a los hombres de 
Dios. 

48 
Gracias, cuántas veces no doy gracias, 
cuántas veces debería darte gracias, mi 
Señor. 
Muchas veces más de las que pido, 
cuántas veces debería darte gracias, mi 
Señor. 
Cuántas veces pido y pido tanto, 
y cuántas veces me olvido 
de darTe gracias, Señor. 
Vivo como un mal agradecido, 
solitario en el camino olvidándome de 
Dios. 
  
CORO: 
¡Pero hoy quiero pararme en el camino, 
gritarle a todo el mundo que vivo por Tu 
amor, 
que sin Ti no doy un paso al frente, 
que Tú eres mi motivo, que Tú eres mi 
razón! 
  
Vivo porque Tú eres mi motivo, 
porque desde que te sigo 
sé que Tú eres la verdad, 
vivo porque siento el desafío 
que me das a cada instante 
de seguirTe, mi Señor. 
Vivo porque eres más que un amigo, 
porque eres más que un hermano, 
porque Tú eres mi Dios. 
Vivo porque desde que te sigo 
he descubierto que vivo 
y que vivo de verdad. 

49 
La iglesia se está cayendo, ya ves, 
sus muros rotos están", 
así le habló a Francisco el Señor 
en la ermita de San Damián. 
"Yo puedo cerrar sus grietas, Señor, 

mis manos Te ayudarán: 
verás qué limpia y hermosa estará 
nuestra ermita de San Damián." 
  
CORO: 
Iglesia humana y divina a la vez, 
que en luz y sombras la ves. 
//Viviendo el evangelio, 
más pobre y libre ha de ser.// 
  
La Iglesia que nos ocupa 
no es de piedra ni es material: 
la iglesia somos los hombres y Dios, 
no la ermita de San Damián. 
Queriendo ser hoy mejores que ayer, 
la vamos a reparar, 
cumpliendo lo que el Señor nos pidió, 
en la ermita de San Damián. 

50 
CORO: 
Espíritu Santo, ven, ven, 
Espíritu Santo, ven, ven, 
Espíritu Santo, ven, ven, 
en el nombre de Jesús. 
  
Acompáñame, condúceme, toma mi 
vida. 
Santifícame, transfórmame, Espíritu 
Santo, ven. 
  
Resucítame, conviérteme, todos los días. 
Glorifícame, renuévame, Espíritu Santo, 
ven. 
  
Fortaléceme, consuélame, en mis 
pesares. 
Resplandéceme, libérame, Espíritu Santo, 
ven. 

51 
Soy heraldo del Rey, 
de un señor inmortal, 
y conmigo canta el amor. 
Soy hermano del agua, 
del viento y el sol, 
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mi bandera es la libertad. 
Mi tesoro es la pobreza, 
mi alegría que florece, 
el amor que Dios me ofrece, y tu amor. 
Soy heraldo del rey, 
de un señor inmortal, 
mi bandera es la libertad. 
  
Son hermanos los hombres, 
el lobo y el mar, 
las montañas y el ruiseñor. 
Es mi hermana la vida, 
la oveja y la flor: 
todos somos fraternidad. 
  
Mi tesoro es la pobreza, 
mi alegría que florece, 
el amor que Dios me ofrece, y tu amor. 
Son hermanos los hombres, 
el lobo y el mar, 
todos somos fraternidad. 

52 
Da lo mejor al Maestro: tu juventud, tu 
vigor. 
DaLe el ardor de tu alma, lucha del bien 
en favor. 
Cristo nos dio el ejemplo siendo joven de 
valor; 
séle devoto ferviente, dale de ti lo mejor. 
  
CORO: 
Da lo mejor al Maestro: tu juventud, tu 
vigor; 
daLe el ardor de tu alma, de la verdad 
lucha en pro. 
  
Da lo mejor al Maestro, daLe de tu alma 
el honor; 
que sea Él en tu vida el móvil de cada 
acción. 
DaLe y te será dado el Hijo amado de 
Dios; 
sírveLe día por día; daLe de ti lo mejor. 
  

Da lo mejor al Maestro: nada supera Su 
amor, 
Se dio por ti a Sí mismo dejando gloria y 
honor. 
No murmuró al dar Su vida por salvarte 
del error; 
ámaLe más cada día: daLe de ti lo mejor. 

53 
Todas las promesas del Señor Jesús 
son apoyo poderoso de mi fe. 
Mientras viva aquí cercado de Su luz, 
siempre en Sus promesas confiaré. 
  
CORO: 
Grandes, fieles, las promesas que el 
Señor Jesús ha dado. 
Grandes, fieles, confiando en Sus 
promesas yo estaré. 
  
Todas las promesas para el hombre fiel, 
el Señor en Sus bondades cumplirá. 
Y confiado espero siempre que por Él 
paz eterna mi alma gozará. 
  
Todas las promesas del Señor serán 
luz y fuerza en nuestra vida terrenal. 
Ellas en la dura lid nos sostendrán, 
y triunfar podremos sobre el mal. 

54 
Sed puros y santos, mirad al Señor; 
permaneced fieles: siempre en oración, 
leed la Palabra del buen Salvador, 
socorred al débil, mostradle amor. 
  
Sed puros y santos: Dios nos juzgará; 
orad en secreto: respuesta vendrá. 
Su Espíritu Santo revela a Jesús, 
y Su semejanza en nos Él pondrá. 
  
Sed puros y santos: Cristo nos guiará; 
seguid Su camino, en Él confiad. 
En paz o en pena, la calma vendrá: 
Quien nos ha salvado de nuestra maldad. 
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55 
Oh santísimo, felicísimo, 
grato tiempo de Navidad! 
Al mundo perdido Cristo le ha nacido: 
¡Alegría, alegría, cristiandad! 
  
¡Oh santísimo, felicísimo, 
grato tiempo de Navidad! 
Coros celestiales oyen los mortales: 
¡Alegría, alegría, cristiandad! 
  
¡Oh santísimo, felicísimo, 
grato tiempo de Navidad! 
Príncipe del cielo, danos Tu consuelo: 
¡Alegría, alegría, cristiandad! 

56 
CORO: 
//Ardiendo en fuego mi alma está.// 
Gloriosa llama me limpiará, ¡oh aleluya: 
mi alma ardiendo está! 
  
Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, 
como la zarza quiero arder con Tu poder, 
y nuevas lenguas quiero hablar como 
señal: 
¡estoy ardiendo en el fuego celestial! 
  
Quiero alabarte y adorarte sólo a Ti, 
como se adora en Espíritu y verdad. 
¡Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, 
como la zarza quiero arder con Tu poder! 

57 
Noche de paz, noche de amor: 
todo duerme en derredor; 
entre los astros que esparcen su luz, 
bella, anunciando al niñito Jesús, 
brilla la estrella de paz, 
brilla la estrella de paz. 
  
Noche de paz, noche de amor: 
oye humilde el fiel pastor 
coros celestes que anuncian salud, 
gracias y glorias en gran plenitud, 

por nuestro buen Redentor, 
por nuestro buen Redentor. 
  
Noche de paz, noche de amor: 
ved qué bello resplandor 
luce en el rostro del niño Jesús, 
en el pesebre, del mundo La luz, 
astro de eterno fulgor, 
astro de eterno fulgor. 

58 
Cristo es mi dulce Salvador. Mi bien, mi 
paz, mi luz, 
mostróme Su infinito amor, muriendo en 
dura cruz. 
Cuando estoy triste encuentro en Él 
Consolador y amigo fiel; 
Consolador, amigo fiel: es Jesús. 
  
Cristo es mi dulce Salvador, Su sangre 
me compró; 
con Sus heridas y dolor, perfecta paz me 
dio. 
Dicha inmortal allá tendré, con Cristo 
siempre reinaré. 
Dicha inmortal allá tendré con Jesús. 
  
Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno 
redentor. 
¡Oh!, nunca yo podré pagar la deuda de 
Su amor; 
Le seguiré, pues en La Luz no temeré 
llevar Su cruz, 
no temeré llevar la cruz de Jesús. 
  
Cristo es mi dulce Salvador, por Él 
salvado soy; 
la Roca de la eternidad, en Quien seguro 
estoy. 
Gloria inmortal allá tendré, con Cristo 
siempre reinaré, 
gloria inmortal allá tendré con Jesús. 

59 
//Ante Ti, Señor, mi alma levantaré.// 
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CORO: 
Oh, mi Dios, confío en Ti. 
No sea yo avergonzado, 
no se alegren de mí mis enemigos. 
  
//Guíame, Señor, y guarda mi alma.// 
  
//Líbrame, Señor, de todo peligro.// 
  
//Dame un corazón que pueda 
adorarTe.// 

60 
Cuán gloriosa será la mañana 
cuando venga Jesús el salvador, 
los cristianos unidos como hermanos 
bienvenidas daremos al Señor. 
  
CORO: 
No habrá necesidad de la luz del 
resplandor, 
ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. 
Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, 
porque entonces Jesús el rey del cielo 
para siempre será confortador. 
  
El cristiano fiel y verdadero, 
y también el obrero de valor, 
y la Iglesia, esposa del Cordero, 
estarán en los brazos del Señor. 

61 
CORO: 
Cantad alegres a Dios, 
habitantes de toda la tierra. 
ServidLe con alegría. Servidle con alegría. 
Venid ante Su presencia con regocijo. 
  
Reconoced que el Señor es Dios. 
Él nos hizo y no nosotros. 
Pueblo Suyo somos, y ovejas de Su 
prado. 
  
Entrad por Sus puertas con gratitud, 
por Sus atrios con alabanza. 
Alabadle, y bendecid Su nombre. 

  
Porque el Señor es bueno, 
para siempre es Su misericordia, 
y Su verdad, por todos los siglos. 

62 
Cristo es el regalo más grande de Dios. 
Nunca merecido, dado por amor. 
Salvador perfecto, palabra de Dios. 
Yo Te glorifico y a Ti me doy. 
  
En Belén un día mi Jesús nació. 
Su madre María Le reconoció: 
Salvador eterno, Emmanuel de Dios, 
prueba manifiesta del Dios de amor. 
  
Cristo habrá nacido en tu corazón, 
si tú Le recibes como tu Señor. 
Él te da Su gracia, también Su poder. 
Con Su ayuda intensa tú podrás vencer. 

63 
Dios bendiga las almas unidas 
por los lazos de amor sacrosanto, 
y las guarde de todo quebranto 
en el mundo, de espinas erial. 
Que el hogar que a formarse comienza 
con la unión de estos dos corazones, 
goce siempre de mil bendiciones, 
al amparo del Dios de Israel. 
  
Que el Señor, con Su dulce presencia, 
cariñoso estas bodas presida, 
y conduzca por sendas de vida 
a los que hoy se prometen lealtad. 
Les recuerde que todo termina, 
y por tanto con gracia divina, 
cifrar deben la dicha en su Dios, 
cifrar deben la dicha en su Dios. 
  
Que los dos que al Señor se aproximan 
a prestarse Su fe mutuamente, 
busquen siempre de Dios en la fuente 
el secreto de dicha inmortal. 
Y si acaso de duelo y tristeza 
se empañasen sus sendas un día, 
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en Jesús hallarán dulce guía, 
que otra senda les muestre mejor. 
en Jesús hallarán dulce guía, 
que otra senda les muestre mejor. 

64 
Yo me consagro al Señor Jesús, 
al que de amor murió en la cruz por mí. 
Quiero morir yo también a la ambición; 
quiero vivir para mi buen Salvador. 
  
CORO: 
Toma mi ser, tan sólo Tuyo es, 
toma mi ser, lo doy, Señor, a Ti. 
Mi corazón, imploro limpies, sí. 
Tenme, soy Tuyo por la eternidad. 
  
Bajo a las aguas, cual mi Salvador, 
yo me sumerjo para obedecer, 
y humilde pido en nueva vida andar 
por el poder que me ha de sostener. 
  
Mas cual mi Cristo es mi oración, 
más fortaleza, más resignación. 
Cual Él, paciente, humilde y veraz. 
Más celo en Su servicio demostrar. 

65 
Nobles, sinceros y fieles en todo, 
¡oh Rey glorioso!, deseamos te ser. 
Bajo Tu regia, exaltada bandera, 
haznos valientes, luchar y vencer. 
  
CORO: 
Di alerta siempre, silencio nunca. 
Canta la dicha de amar y servir, 
Di alerta siempre, silencio nunca. 
Cristo, Tu luz, para Él debes vivir. 
  
Nobles, sinceros y fieles en todo, 
sumisos siempre al Divino Señor. 
Uniendo fuerzas, trabajos y luchas, 
tributo haremos de gozo y amor. 
  
¡Oh Cristo amante, Salvador precioso, 
de nuestras vidas sé dueño eternal! 

Toma lo Tuyo, pon Tu regio sello, 
a Ti entregamos nuestra libertad. 

66 
La tumba Le encerró, Cristo, mi Cristo: 
El alba allí esperó Cristo el Señor. 
  
CORO: 
Cristo la tumba venció, 
y con gran poder resucitó; 
del sepulcro y muerte Cristo es vencedor. 
Vive para siempre nuestro salvador; 
¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El Señor 
resucitó. 
  
De guardas escapó, Cristo, mi Cristo; 
el sello destruyó Cristo el Señor. 
  
La muerte dominó, Cristo, mi Cristo; 
y su poder venció Cristo el Señor. 

67 
Como una sonrisa es Jesús, es Jesús. 
Como una mañana de verano. 
Como una promesa es Jesús, es Jesús. 
Así, así, es Jesús. 
Toda mi esperanza es Jesús, es Jesús. 
Como lluvia fresca en mis manos. 
Como fuerte brisa es Jesús, es Jesús. 
Así, así es Jesús. 
  
CORO: 
Es Jesús como el agua de mi fuente. 
Es Jesús el fuego de mi hogar. 
Es Jesús como el fuego de mi hoguera. 
Es Jesús el trigo de mi pan. 
  
Como mi poema es Jesús, es Jesús. 
Como una estrella en la noche. 
Todo mi horizonte es Jesús, es Jesús. 
Así, así, es Jesús. 

68 
CORO: 
Tan cerca de mí, tan cerca de ti, 
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que hasta lo puedo sentir: Jesús está 
aquí. 
  
Le contaré cosas de mi vida, 
Le contaré cosas que hay en mí, 
que tan sólo a Él Le interesarán, 
Él es más que un mito para mí. 
  
Juntos caminamos en la noche, 
juntos caminamos en la oscuridad. 
Él me ayudará, yo no temeré, 
con Su gracia siempre venceré. 
  
MíraLe andando entre las aguas, 
y paseándoSe en la multitud. 
Muchos no Le ven porque ciegos son, 
ciegos de ceguera espiritual. 

69 
Quiero cantar una bella canción 
de Un amigo que me transformó. 
Quiero cantar una bella canción 
de Aquel que mi vida cambió. 
  
CORO: 
Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús, 
Él es Dios, Él es rey, es amor y verdad. 
Sólo en Él encontré esa paz que busqué. 
Sólo en Él encontré la felicidad. 
  
Quiero cantar una bella canción 
de Jesús que el camino mostró. 
Quiero cantar una bella canción 
de Aquel que mi vida salvó. 
  
Quiero que sepas que Cristo te ama, 
te busca y te quiere ayudar. 
De tu camino difícil y tu vida 
triste, te quiere sacar. 

70 
Prometí aceptar Tu Palabra, 
desafiar toda vil tentación, 
entregarme de lleno a Tu obra, 
porque en ella encontré salvación. 
  

CORO: 
Padre nuestro, que estás en los cielos, 
en la tierra y en todo lugar: 
danos hoy nuestro pan cotidiano, 
y en nosotros ven pronto a reinar. 
  
Me propongo servir en Tu viña, 
útil ser en Tus manos, Señor. 
Hazme fiel y valiente en la lucha. 
No permitas que caiga en error. 
  
Yo fui vil pecador, lo comprendo, 
mi vivir fue muy lejos de Ti; 
mas perdonas pecados horrendos 
si en verdad acudimos a Ti. 
  
Pecador, si tú quieres ser salvo 
y en tu vida un cambio sentir, 
rinde hoy mismo tu ser, tu existencia, 
al Señor que tu deuda pagó. 

71 
//Señor, ¿quién entrará en el lugar de 
santidad?// 
//El limpio de manos, de corazón puro, 
que no es vanidoso y sabe amar.// 
  
//Señor, yo quiero entrar en el lugar de 
santidad.// 
//Lava mis manos, mi corazón limpia, 
mi vanidad quita y enséñame a amar.// 
  
//Señor, ya puedo entrar en el lugar de 
santidad.// 
//Tu sangre me limpia, me imparte 
perdón, 
Tu Espíritu Santo me llena de amor.// 

72 
Somos Tu pueblo, Tú eres nuestro Dios, 
Tú nos escogiste. 
En Jesucristo, nuestro Salvador, Tú nos 
redimiste. 
Y nos envías hoy a proclamar 
el gran mensaje de la salvación. 
Tú nos has puesto por sal y por luz, 
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como testigos vivos de Jesús. 
  
Entre tinieblas de incredulidad, el hombre 
se hunde 
en frustraciones, en su soledad: todo 
incertidumbre. 
Sólo Tu gracia puede transformar 
su vida absurda, llena de inquietud. 
Sólo Jesús es camino y verdad. 
Él es la vida en toda plenitud. 
  
Sin Tu poder y sin Tu dirección, vano es 
nuestro esfuerzo. 
Haz que en Tus manos seamos, oh 
Señor, 
fieles instrumentos. 
Haya en nosotros un mismo sentir, 
llénanos de Tu Espíritu de amor. 
¡Que sin temor podamos aceptar el 
desafío del mundo de hoy! 

73 
El camino ha comenzado para ti, 
pero es mucho lo que falta por andar. 
//Va muy lejos, pon tus ojos más allá, 
que aún es mucho lo que queda hasta el 
final.// 
  
Avancemos aunque sangre el corazón, 
por el llanto, por las penas y el dolor. 
//Pero sea la esperanza nuestra luz, 
que nos lleve como hermanos a Jesús.// 
  
Si al final de tu camino luce el sol, 
si la niebla se transforma en nueva luz, 
//ven y canta con nosotros la canción 
que nos llena de esperanza el corazón.// 
  
Ven, hermano, a las aguas de salud, 
y confiesa a Jesucristo tu Señor. 
//Ven, Espíritu, a darnos plenitud, 
inundando nuestras vidas con Tu luz.// 

74 
Oh Cristo mío!, eres Tú mi amigo fiel, 
seguro amparo sólo en Ti tendré. 

En mis aflicciones, buen Jesús, iré a Ti, 
y consuelo y dicha me darás a mí. 
  
CORO: 
Cristo, ven más cerca, dame gozo, paz, 
perdón. 
Cerca, sí, más cerca de mi corazón. 
  
Cuando en la noche vea yo estrellas mil, 
Tu voz divina pueda mi alma oír. 
Haz que yo medite en Tu tierno y dulce 
amor, 
y que así Te alabe lleno de fervor. 
  
Cuando esta vida tenga yo que 
abandonar, 
corona hermosa Tú me ceñirás. 
Y con dulce canto Tu bondad alabaré, 
y en Tu santa Gloria siempre moraré. 

75 
Ven, alma que lloras, ven al Salvador. 
En tus tristes horas diLe tu dolor, 
diLe, sí, tu duelo. Ven tal como estás, 
habla sin recelo, y no llores más. 
  
Toda tu amargura di al Cristo fiel, 
penas y tristeza descarga en Él; 
en Su tierno seno asilo hallarás. 
Ven, que al pobre es bueno, y no llores 
más. 
  
Tú misma al cansado enseña la cruz; 
guía al angustiado hacia tu Jesús. 
La bendita nueva de celeste paz 
a los tristes lleva, y no llores más. 

76 
Oh jóvenes, venid: Su brillante pabellón 
Cristo ha desplegado ante la nación. 
A todos en Sus filas os quiere recibir, 
y con Él a la pelea os hará salir. 
  
CORO: 
¡Vamos a Jesús, alistados sin temor! 
¡Vamos a la lid, inflamados de valor! 
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Jóvenes, luchemos todos contra el mal, 
en Jesús llevamos nuestro general. 
  
Oh jóvenes, venid: el caudillo Salvador 
quiere recibiros en Su derredor; 
con Él a la batalla salid sin vacilar. 
Vamos pronto, compañeros, vamos a 
luchar. 
  
Las armas invencibles del Jefe guiador 
son el Evangelio y Su grande Amor. 
Con ellas revestidos y llenos de poder, 
compañeros, acudamos, vamos a 
vencer. 
  
Los fieros enemigos, engendros de 
Satán, 
se hallan sostenidos por su capitán. 
Oh jóvenes, vosotros poneos sin temor 
a la diestra del caudillo, nuestro Salvador. 
  
Quien venga a la pelea, Su voz 
escuchará, 
Cristo la victoria le concederá. 
Salgamos, compañeros, luchemos bien 
por Él; 
con Jesús conquistaremos inmortal 
laurel. 

77 
Con voz benigna te llama Jesús, 
invitación de puro amor. 
¿Por qué Le dejas en vano llamar? 
¿Sordo serás, pecador? 
  
CORO: 
Hoy te convida, hoy te convida 
voz bendecida, benigna convídate hoy. 
  
A los cansados convida Jesús, con 
compasión mira el dolor; 
tráeLe tu carga, te bendecirá, ayudárate 
el Señor. 
  
Siempre aguardando contempla a Jesús: 

¡tanto esperar!, ¡con tanto amor! 
Hasta Sus plantas ven, mísero, y trae tu 
tentación, tu dolor. 

78 
Tú dejaste tu trono y corona por mí, 
al venir a Belén a nacer; 
mas a Ti no fue dado el entrar al mesón, 
y en pesebre te hicieron nacer. 
  
CORO: 
Ven a mi corazón, ¡Oh Cristo! 
Pues en él hay lugar para Ti; 
ven a mi corazón, ¡Oh Cristo! Ven, 
pues en él hay lugar para Ti. 
  
Alabanzas celestes los ángeles dan, 
en que rinden al Verbo loor; 
mas humilde viniste a la tierra, Señor, 
a dar vida al más vil pecador. 
  
Siempre pueden las zorras sus cuevas 
tener, 
y las aves sus nidos también, 
mas el Hijo del hombre no tuvo un lugar 
en el cual reclinara Su sien. 
  
Tú viniste, Señor, con Tu gran bendición 
para dar libertad y salud, 
mas con odio y desprecio Te hicieron 
morir, 
aunque vieron Tu amor y virtud. 
  
Alabanzas sublimes los cielos darán, 
cuando vengas glorioso de allí, 
y Tu voz entre nubes dirá: \"Ven a mí, 
que hay lugar junto a mí para ti.\" 

79 
Venid, pastorcillos, venid a adorar 
al Rey de los cielos que nace en Judá. 
Sin ricas ofrendas podemos llegar, 
que el niño prefiere la fe y la bondad. 
  
Un rústico techo abrigo le da, 
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por cuna un pesebre, por templo un 
portal; 
en lecho de pajas incógnito está 
quien quiso a los astros Su gloria prestar. 
  
Hermoso lucero le vino a anunciar, 
y magos de Oriente buscándole van. 
Delante se postran del Rey de Judá, 
de incienso, oro y mirra tributo Le dan. 

80 
A mi memoria viene dulce y fiel visión 
del tiempo grato a mi corazón. 
Cuánto yo quisiera regresar a aquel lugar 
de mis años tiernos, de mi madre y 
hogar. 
  
CORO: 
Madre, dulce madre, en tu amor 
pensando estoy; 
madre, dulce madre, yo mi amor te doy. 
  
Su rostro amante, hoy lo puedo 
contemplar, 
su canto dulce alegró mi hogar; 
puedo ver sus manos, extendidas a mi 
son, 
y su voz bendita la oigo en oración. 
  
Aunque esos días nunca pueden más 
estar, 
hoy su dulzura puedo recordar; 
aunque aquellas no podrán jamás volver, 
en mi mente ejercen místico poder. 

81 
La belleza de Cristo que mora en mí, 
Su pasión y pureza, yo quiero, sí: 
"oh divino Jesús, ten, ten todo mi ser, 
y que pueda en mí Tu belleza ver". 
  
La belleza de Cristo llena mi ser. 
Con Su amor y Su gracia feliz seré. 
"Oh divino Jesús, por la fe puedo ver 
la belleza y gloria do moraré". 
  

"Con anhelo mi ser desea, Señor, 
de Tu santa pureza y divino amor." 
La pureza de Cristo debo siempre 
anhelar 
y en Su santo nombre meditar. 
  
Pecador, que en el mundo perdido vas, 
sin tener una guía al feliz hogar: 
El Divino Pastor hoy te quiere salvar, 
y con Él en Su gloria feliz morar. 

82 
Estad por Cristo firmes, soldados de la 
cruz! 
Alzad hoy la bandera, en nombre de 
Jesús. 
Es nuestra la victoria, con Él por Capitán; 
por Él serán vencidas las huestes de 
Satán. 
  
¡Estad por Cristo firmes!, ¡os llama Él a la 
lid!, 
¡con Él, pues, a la lucha, soldados todos 
id! 
Probad que sois valientes, luchando 
contra el mal: 
es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin 
igual. 
  
¡Estad por Cristo firmes! Las fuerzas 
vienen de Él, 
el brazo de los hombres es débil y es 
infiel. 
Vestíos la armadura, velad en oración, 
deberes y peligros demandan gran tesón. 
  
¡Estad por Cristo firmes! Bien poco 
durará, 
la lucha en la batalla, victoria Él nos dará. 
Y al fin al que venciere Corona le dará, 
él con el Rey de gloria por siempre 
reinará. 

83 
En Egipto esclavo fui, sí, sí, oh sí. 
En Egipto esclavo fui del vil faraón. 
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//Triste, muy triste estaba, 
mi corazón clamaba: Hazme libre, 
Señor.// 
  
CORO: 
//Libre, Tú me hiciste libre, 
Tú me hiciste libre, libre, Señor.// 
  
Fue Moisés a faraón, sí, sí, oh sí. 
Fue Moisés a faraón, y le dijo así: 
//Deja ir a Mi pueblo para 
rendirMe culto, ha dicho el Señor.// 
  
Faraón se enfureció, sí, sí, oh sí. 
Faraón se enfureció, no les dejó ir. 
//Dios envió diez plagas, 
desenvainó la espada, les dio la libertad.// 
  
Y ahora que ya libre soy, sí, sí, oh sí. 
Y ahora que ya libre soy, libre para Ti. 
//Quiero rendirTe culto, 
quiero cantarTe gloria, gloria a Ti, 
Señor.// 
  
//Gloria, gloria aleluya, 
gloria aleluya, a Ti, Señor.// 

84 
Iglesia de Cristo, reanima el amor, 
y alegre en la noche espera al Señor. 
Jesús el esposo vestido de honor, 
viniendo se anuncia con fuerte clamor. 
  
CORO: 
¡Levántate, Iglesia, sacude el sopor, 
que viene en las nubes, tu Esposo y 
señor! 
  
Si algunos dormitan sintiendo el sopor, 
la fe sea en todos el despertador. 
Velad compañeros, velad sin temor, 
que está con nosotros el Consolador. 
  
El hombre en sus males infiel pecador, 

se entrega en los brazos del sueño 
traidor; 
mas el que es amado del buen Salvador, 
velar esperando prefiere mejor. 
  
La noche difunde su negro pavor, 
mas pronto del alba saldrá el resplandor. 
En tanto esperamos del Sol el albor, 
cantemos en coro con fe y con ardor. 

85 
Señor mi Dios, al contemplar los cielos, 
el firmamento y las estrellas mil; 
al oír Tu voz en los potentes truenos 
y ver brillar el sol en su cenit. 
  
CORO: 
//Mi corazón entona la canción: 
¡Cuán grande es Él!¡Cuán grande es Él!// 
  
Al recorrer los montes y los valles, 
y ver las bellas flores al pasar; 
al escuchar el canto de las aves 
y el murmurar del claro manantial. 
  
Cuando recuerdo del amor divino, 
que desde el cielo al Salvador envió; 
al buen Jesús que por salvarme vino 
y en una cruz sufrió por mí y murió. 
  
Cuando el Señor me llame a Su 
presencia, 
al dulce hogar, al Reino de esplendor; 
Le adoraré cantando la grandeza 
de Su poder y Su infinito amor. 

86 
Qué bella historia, de Su excelsa gloria: 
bajó el Salvador, Jesús mi Redentor. 
Nació en pesebre, despreciado y pobre, 
varón de lágrimas y de dolor. 
  
CORO: 
Oh, cuánto Le amo y fiel Le adoro. 
Él es mi vida, mi protector. 
El Rey de gloria vino a salvarme, 
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y a revelarme al Dios de amor. 
  
Don admirable, tan incomparable, 
de plena salvación y eterna redención. 
El sol divino brilla en mi camino, 
Su luz alumbrará mi corazón. 

87 
Yo recuerdo que Jesús murió por mí, 
en la cruz de aquel calvario de dolor. 
¡Cómo pienso que el Señor 
llanto amargo derramó, e inclinando Su 
faz expiró! 
  
CORO: 
Yo recuerdo que mi deuda Él pagó, 
que la sangre de Sus sienes se agotó. 
¡Oh, Su sangre fluye hoy como fuente de 
salud! 
Yo recuerdo a Jesús Redentor. 
  
Cuando Cristo el pan bendijo y dio a 
comer, 
cual Su cuerpo ya deshecho y sin sentir, 
yo medito con unción, 
que murió por ti y por mí, sobre el árbol 
cruel de la Cruz. 
  
Cuando el vino de la copa presentó, 
bendiciendo el dulce fruto de la vid, 
¡cómo pienso que en verdad 
fue la sangre de Jesús derramada, por 
muchos (de) aquí! 
  
Yo medito en el costado del Señor, 
del que vida preciosísima brotó; 
¡cómo fuera traspasado 
aquel tierno corazón, que mis culpas 
limpió con Su amor! 

88 
CORO: 
///Tomado de la mano, con Él yo voy/// 
por donde Él va. 
  

//Si Jesús te dice: "Amigo, deja todo y 
ven conmigo", 
pon tus manos sobre las Suyas y ve con 
Él.// 
  
//"Yo te invito", dice el Amigo, "al lugar 
donde yo vivo, 
donde todo es más bonito y más feliz".// 
  
//Si Jesús me dice: "Amigo, deja todo y 
ven conmigo", 
yo mi mano pongo en la Suya, y voy con 
Él.// 

89 
Has hallado en Cristo la gracia y perdón? 
¿Te ha lavado ya la sangre de Jesús? 
¿En la fe descansas de tu Redentor? 
¿Te ha lavado ya la sangre de Jesús? 
  
CORO: 
Lávame, por piedad, 
con Tu sangre, Cordero de Dios, 
y mi lengua agradecida cantará: 
alabanza, bendición y amor. 
  
¿En los brazos vives de tu Salvador? 
¿Te ha lavado ya la sangre de Jesús? 
¿En el seno duermes de Su dulce amor? 
¿Te ha lavado ya la sangre de Jesús? 
  
¿Puro y limpio vienes a Su Tribunal? 
¿Te ha lavado ya la sangre de Jesús? 
¿Para Su banquete preparado estás? 
¿Te ha lavado ya la sangre de Jesús? 
  
Si perdón y paz deseas, pecador, 
tu refugio es la sangre de Jesús. 
Si librarte quieres de eternal dolor, 
¡oh, acude a la sangre de Jesús! 

90 
Es el Señor Dios mi Pastor atento: 
nada me faltará en ningún momento. 
Me hará yacer en los lugares vastos, 
en donde abundan delicados pastos. 
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Junto a las aguas mansas en corriente, 
me pastorea con Su voz potente. 
  
A mi alma Él dará Su fortaleza; 
y por Su amor con gran delicadeza, 
me guiará por sendas de justicia. 
Aunque ande en valle de sombra de 
muerte, 
no temeré ningún mal, que a mi lado 
me alentarán Tu vara y Tu cayado. 
  
Pones mi mesa llena de sabores, 
en la presencia de mis opresores. 
Unges Tú mi cabeza con aceite: 
mi copa se derrama con deleite. 
Misericordia y bien vendrán conmigo 
y moraré del Señor al abrigo. 

91 
CORO: 
//Te damos gracias por el banquete, que 
nos has preparado.// 
//Tú nos amas, Tú nos cuidas. Gracias de 
corazón.// 
  
Te damos gracias por el banquete, 
que has preparado a Tus amigos. 
//Porque Tú nos amas, porque Tú nos 
cuidas.// 
  
Toma mi vida, toma mi tiempo. 
Tú nos conoces, Tú nos aceptas. 
//Porque Tú nos amas, porque Tú nos 
cuidas.// 
  
Acepta lo que hoy Te traemos: 
las ilusiones, las esperanzas. 
//Porque Tú nos amas, porque Tú nos 
cuidas.// 

92 
De paz inundada mi senda ya esté 
o cúbrala un mar de aflicción, 
mi suerte cualquiera que sea, diré: 
"Alcancé, alcancé salvación." 
  

CORO: 
Alcancé salvación, alcancé, alcancé 
salvación. 
  
Ya venga la prueba o me tiente Satán, 
no mengua mi fe ni mi amor; 
pues Cristo comprende mis luchas, mi 
afán, 
y Su sangre obrará en mi favor. 
  
Feliz yo me siento al saber que Jesús 
libróme de yugo opresor, 
quitó mi pecado, clavólo en la cruz. 
Gloria demos al buen Salvador. 
  
La fe tornaráse en gran realidad 
al irse la niebla veloz, 
desciende Jesús con Su gran majestad, 
¡Aleluya! Estoy bien con mi Señor. 

93 
Venid, fieles todos, a Belén marchemos, 
de gozo triunfantes, henchidos de amor, 
y al Rey de los cielos humilde veremos. 
  
CORO: 
Venid, adoremos, venid, adoremos, 
venid, adoremos a Cristo el Señor. 
  
Él, que es Hijo eterno del eterno Padre 
y Dios verdadero que al mundo creó, 
del seno virgíneo nació de una madre. 
  
En pobre pesebre yace reclinado, 
al hombre ofreciendo eternal salvación, 
el santo Mesías, el Verbo humanado. 
  
Cantad jubilosas, celestes criaturas, 
resuenen los cielos con vuestra canción. 
¡Al Dios bondadoso, gloria en las alturas! 
  
Jesús, celebramos Tu bendito nombre 
con himnos solemnes de grato loor; 
por siglos eternos adóreTe el hombre. 
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94 
Firmes y adelante, huestes de la fe, 
sin temor alguno, que Jesús nos ve. 
Jefe soberano, Cristo al frente va, 
y la regia enseña tremolando está. 
  
CORO: 
¡Firmes y adelante, huestes de la fe, 
sin temor alguno, que Jesús nos ve! 
  
Al sagrado Nombre de nuestro adalid, 
tiembla el enemigo, y huye de la lid. 
Nuestra es la victoria, dad a Dios loor; 
y óigalo el averno lleno de pavor. 
  
Muévese potente la Iglesia de Dios, 
de los ya gloriosos marchamos en pos. 
Somos solo un cuerpo, y uno es el 
Señor, 
una la Esperanza y uno nuestro Amor. 
  
Tronos y Coronas pueden perecer, 
de Jesús la Iglesia constante ha de ser. 
Nada en contra Suya prevalecerá, 
porque la Promesa nunca faltará. 
  
Pueblos, vuestras voces a la nuestra 
unid, 
y el cantar de triunfo todos repetid: 
Prez, honor y gloria sea a Cristo el Rey, 
esto por los siglos cantará su grey. 

95 
No sé cuándo será que a mi Rey he de 
ver, 
pero sé que a Su lado me quiere tener. 
Cuando venza a la noche la eterna luz, 
¡qué gozo morar con Jesús! 
¡qué gozo morar con Jesús! 
Cuando venza a la noche la eterna luz, 
¡qué gozo morar con Jesús! 
  
Yo no sé qué será el cantar de Sión, 
ni del himno celeste la dulce expresión; 
pero sé que juntando a la suya mi voz, 

he de alabar al Señor. 
  
Yo no sé qué será el palacio de luz, 
pero sé que me espera en Su trono 
Jesús, 
que sentado a Sus plantas feliz he de ser. 
¡Oh quién lo pudiera ya ver! 

96 
Trabajad! ¡Trabajad! Somos siervos de 
Dios: 
Seguiremos la senda que el Maestro 
trazó; 
renovando las fuerzas con bienes que da, 
el deber que nos toca cumplido será. 
  
CORO: 
¡Trabajad! ¡Trabajad! ¡Esperad! ¡Y velad! 
¡Confiad! ¡Siempre orad! 
Que el Maestro pronto volverá. 
  
¡Trabajad! ¡ Trabajad! Hay que dar de 
comer 
al que pan de la vida quisiere tener; 
hay enfermos que irán a los pies del 
Señor, 
al saber que de balde los sana Su amor. 
  
¡Trabajad! ¡Trabajad! Fortaleza pedid, 
el reinado del mal con valor combatid. 
Conducid los cautivos al Libertador, 
y decid que de balde redime Su amor. 

97 
Su Palabra bajó hasta nosotros, 
nos conduce por tierra de firmeza, 
y nosotros caminamos a la escucha de 
Su voz. 
  
CORO: 
Aclamemos al Señor, 
Él nos salva y da la vida. 
  
Como campo de trigo en la colina 
que se ofrece en cosecha sazonada. 
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Te ofrecemos nuestras vidas, a Tu reino 
consagradas. 
  
Tú que has puesto Tu tienda entre 
nosotros, 
que caminas por nuestra misma senda, 
no Te alejes de nosotros, que 
marchamos tras Tus huellas. 

98 
Cuán tiernamente Jesús hoy nos llama 
con insistente bondad, 
toca a las puertas del alma y espera 
con amorosa ansiedad. 
  
CORO: 
"Venid a Mí los que cansados estéis." 
Dulce descanso Jesús nos ofrece: 
hoy aceptarlo debéis. 
  
¿Cómo podemos oír que nos llama 
y no atender a Su voz? 
¿Cómo escuchar que nos llama a 
seguirLe 
y nunca de Él ir en pos? 
  
Rápido el tiempo oportuno se pasa 
para servir al Señor, 
y a nuestra puerta llamando la muerte 
vamos a ver con pavor. 
  
Nunca olvidéis que Su amor admirable 
Él sin medida nos da; 
y aunque pecamos y somos ingratos, 
siempre llamando Él está. 

99 
Eran cien ovejas que un pastor tenía. 
Eran cien ovejas que a pastar sacó. 
Sucedió una tarde que, al contarlas 
todas, 
le faltaba una, le faltaba una, y triste lloró. 
  
CORO: 
Las noventa y nueve dejó en el aprisco, 
y por las montañas a buscarla fue. 

La encontró perdida, temblando de frío; 
curó sus heridas, la puso en sus hombros 
y al redil volvió. 
  
Esta triste historia, vuelve a repetirse: 
cada nueva oveja, que perdida va, 
sin Dios, sin consuelo, sola por el mundo. 
Sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin 
consuelo, 
y sin un perdón. 

100 
//Dios está aquí, ¡Aleluya! 
Tan cierto como el aire que respiro, 
tan cierto como la mañana se levanta, 
tan cierto como que le canto y me 
puedes oír.// 
  
Lo puedes tener a tu lado en este mismo 
instante. 
Lo puedes sentir muy dentro de tu 
corazón. 
Lo puedes notar en esa sonrisa que 
tienes, 
que Dios está aquí, a tu lado Lo puedes 
sentir. 

101 
Que Jesús nos llene de gracia divina, 
que el Padre amoroso nos dé Su sostén, 
y que el Santo Espíritu Se nos 
comunique, 
ahora y por todos los siglos. Amén. 

102 
Quieres ser salvo de toda maldad? 
Tan sólo hay poder en mi Jesús. 
¿Quieres vivir y gozar santidad? 
Tan sólo hay poder en Jesús. 
  
CORO: 
Hay poder, poder, sin igual poder, 
en Jesús, quien murió; 
hay poder, poder, sin igual poder, 
en la sangre que Él vertió. 
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¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? 
Tan sólo hay poder en mi Jesús. 
¿Quieres vencer toda cruel tentación? 
Tan sólo hay poder en Jesús. 
  
¿Quieres servir a tu Rey y Señor? 
Tan sólo hay poder en mi Jesús. 
Ven y ser salvo podrás en Su amor: 
tan sólo hay poder en Jesús. 

103 
Grande gozo hay en mi alma hoy, 
pues Jesús conmigo está; 
y Su paz, que ya gozando estoy, por 
siempre durará. 
  
CORO: 
Grande gozo, ¡cuán hermoso!, 
paso todo el tiempo bien feliz; 
porque veo de Cristo la sonriente faz, 
grande gozo siento en mí. 
  
Hay un canto en mi alma hoy, melodías a 
mi Rey; 
en Su amor feliz y libre soy, y salvo por la 
fe. 
  
Paz divina hay en mi alma hoy, porque 
Cristo me salvó; 
las cadenas rotas ya están: Jesús me 
libertó. 
  
Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas 
a Jesús; 
por Su gracia a la gloria voy, gozándome 
en la luz. 

104 
Yo quiero trabajar por el Señor, 
confiando en Su palabra y en Su amor; 
quiero yo cantar y orar, 
y ocupado siempre estar en la viña del 
Señor. 
  
CORO: 

Trabajar y orar en la viña, en la viña del 
Señor; 
sí, mi anhelo es orar, y ocupado siempre 
estar 
en la viña del Señor. 
  
Yo quiero cada día trabajar, 
y esclavos del pecado libertar; 
conducirlos a Jesús, 
nuestro guía, nuestra luz, en la viña del 
Señor. 
  
Yo quiero ser obrero de valor, 
confiando en el poder del Salvador. 
El que quiera trabajar, 
hallará también lugar en la viña del Señor. 

105 
A nuestro Padre Dios, alcemos nuestra 
voz. ¡Gloria a Él! 
Tal fue Su amor que dio al Hijo que 
murió, 
en Quien confío yo. ¡Gloria a Él! 
  
A nuestro Salvador, demos con fe loor. 
¡Gloria a Él! 
Su sangre derramó, con ella me lavó 
y el Reino me abrió. ¡Gloria a Él! 
  
Espíritu de Dios, elevo a Ti mi voz. ¡Gloria 
a Ti! 
Con celestial fulgor, me muestras el amor 
de Cristo, mi Señor. ¡Gloria a Ti! 
  
Con gozo y amor, cantemos con fervor al 
Santo Dios. 
En la eternidad mora la Deidad. 
¡Por siempre alabad al Santo Dios! 

106 
Placer verdadero es servir al Señor; 
no hay obra más noble, ni paga mejor. 
ServirLe yo quiero con fe y con amor; 
servirle prometo desde hoy. 
  
CORO: 
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¡Servir a Jesús! ¡ServirLe con fe! 
¡Qué paga tan rica tendré! 
No importa que sufra: sufrió Él por mí. 
Sirviendo a Jesús, soy feliz. 
  
Diré la verdad: Le seré siempre fiel; 
no importa que todo lo pierda por Él, 
riquezas eternas en Cristo tendré. 
Desde hoy sólo a Él serviré. 
  
El odio del mundo por Él sufriré, 
pesada la carga sin duda será; 
mas sé que Su gracia no me ha de faltar. 
¡A Cristo hasta el fin serviré! 

107 
Cual pendón hermoso, despleguemos 
hoy 
la bandera de la cruz, 
la verdad del Evangelio, el blasón del 
soldado de Jesús. 
  
CORO: 
Adelante, adelante, en pos de nuestro 
Salvador. 
Nos da gozo y fe nuestro Rey, adelante 
con valor. 
  
Prediquemos siempre lo que dice Dios de 
la sangre de Jesús: 
cómo limpia del pecado al mortal y le 
compra la salud. 
  
En el mundo proclamemos con fervor 
esta historia de la cruz: 
bendigamos sin cesar al Redentor, Quien 
nos trajo paz y luz. 
  
En el cielo nuestro cántico será alabanzas 
a Jesús; 
nuestro corazón allí rebosará de amor y 
gratitud. 

108 
Dulce comunión la que gozo ya 
en los brazos de mi Salvador; 

Qué gran bendición en Su paz me da, 
¡oh!, yo siento en mí Su tierno amor. 
  
CORO: 
Libre, salvo, del pecado y del temor. 
Libre, salvo, en los brazos de mi 
Salvador. 
  
Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar, 
en los brazos de mi Salvador; 
cuando venga el Rey, con Él moraré, 
siendo objeto de Su tierno amor. 
  
No hay que temer, ni que desconfiar, 
en los brazos de mi Salvador; 
por Su gran poder, Él me guardará 
de los lazos del engañador. 

109 
Yo quisera hablarte del amor de Cristo, 
pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel: 
por Su gracia transformó mi vida entera, 
lo que en esta vida soy lo debo a Él. 
  
CORO: 
Nadie pudo amarme como Cristo, 
es incomparable Su amistad. 
Sólo Él pudo redimirme del pecado, 
por Su amor y Su bondad. 
  
Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, 
llena estaba de miserias y dolor. 
Con ternura Cristo me tendió la mano, 
y me guió por el sendero del amor. 
  
Cada día viene a darme nuevo aliento, 
a mi corazón infunde dulce paz. 
No comprenderé por qué vino a 
salvarme, 
hasta que en el Reino pueda ver Su faz. 

110 
Te loamos, ¡oh Dios!, con unánime voz. 
Que en Cristo Tu Hijo nos diste perdón. 
  
CORO: 
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¡Aleluya! Te alabamos, ¡Cuán grande es 
Tu amor! 
¡Aleluya! Te adoramos, bendito Señor. 
  
Te loamos, Jesús, Quien Tu trono de luz 
has dejado por darnos salud en la cruz. 
  
Te damos loor, santo Consolador, 
que nos llenas de gozo y santo valor. 
  
Unidos load a la gran Unidad, 
que es la fuente de gracia, virtud y 
verdad. 

111 
Amor tan grande, profundo y sublime, 
es el amor de mi Creador. 
No hay nada en el mundo 
que pueda igualarse 
al tierno amor de mi buen Señor. 
  
CORO: 
Dios de amor, oh Dios de amor. 
sólo eres Tú el Dios de amor. 
No hay otro Dios, no lo hay, 
fuera de Ti, no lo hay. 
Fuera de Ti, para mí, no hay amor. 
  
Él sólo nos ama, nos protege y nos 
guarda 
de todos los males que existen aquí. 
Por eso Le adoro 
con toda mi alma, 
porque me ha dado mi Señor dulce 
calma. 

112 
//Cristo, mi mejor amigo, 
Cristo, mi fiel compañero, 
Cristo, que me da la vida, 
que me da Su amor, que me da 
consuelo.// 
  
CORO: 
//Yo soy un pecador que viene 
arrepentido pidiendo perdón, 

que viene arrepentido pidiendo perdón, 
que viene arrepentido a Cristo mi Señor.// 
  
Ríos, ríos de agua viva, 
corren por todo mi cuerpo 
porque a Jesús Le siento, 
cuando yo Le oro, cuando a Él me 
acerco. 

113 
Hay una senda que el mundo no conoce, 
hay una senda que yo pude encontrar. 
//En Cristo tengo la salvación de mi alma: 
Cristo es la senda que me puede salvar.// 
  
Solamente en Cristo, solamente en Él; 
La salvación se encuentra en Él. 
No hay otro nombre, dado a los 
hombres; 
Solamente en Cristo, solamente en Él. 

114 
//Vine a alabar a Dios: ¡aleluya! 
Vine a alabar a Dios. 
Vine a alabar Su nombre: ¡Santo! 
Vine a alabar a Dios.// 
  
CORO: 
Y Él vino a mi vida en un día muy 
especial: 
cambió mi corazón en un nuevo corazón. 
Y esta es la razón por la que digo que 
¡vine a alabar a Dios! 

115 
Una canción alegre cantaré, 
una canción de vida y juventud; 
del corazón el ritmo llevaré, 
un ritmo de esperanza, de ilusión y luz. 
  
CORO: 
//Yo canto, yo amo, sin miedo avanzaré, 
con Dios es mi alegría: nada temeré.// 
  
Caminaré por sendas sin hacer. 
descubriré caminos sin trazar; 
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y, al avanzar, yo mismo grabaré 
la senda de mi vida con mi caminar. 

116 
//Hazme Tú, Señor, instrumento de Tu 
paz.// 
  
//De esa paz, Señor, que Tú sólo puedes 
dar.// 
//Quiero dar amor, quiero dar 
fraternidad.// 

117 
Aquí Él está y Se mueve entre todos. 
Aquí Él está, Le sentimos. ¡Aleluya! 
Aquí Él está y Él quiere hacer maravillas. 
Aquí Él está, Le sentimos. ¡Aleluya! 
  
El Señor es Señor, Le alabamos, Le 
adoramos. 
El Señor es Señor, Le cantamos: ¡aleluya! 
El Señor es Señor, y alzamos nuestras 
manos. 
El Señor, gloria a Él y por la eternidad. 

118 
CORO: 
Mi Señor, ¡Aleluya! Dulce Señor, ¡Aleluya! 
Mi dulce Señor, ¡Aleluya! (2) 
  
Quiero alabarTe y glorificarTe, 
con toda mi alma y todo mi corazón. 
¡Aleluya! 
  
Te entrego mi vida, cuanto soy y tengo. 
Guía Tú mis pasos y condúceme hasta 
Ti. ¡Aleluya! 
  
Libra mi camino de trampas y lazos. 
Resplandece en mi alma, mientras yo Te 
alabo a Ti. ¡Aleluya! 

119 
No sabéis? ¿No sabéis que somos 
templo? 

No sabéis? ¿No sabéis que somos 
templo? 
No sabéis? ¿No sabéis que somos 
templo? 
Somos el templo del Espíritu de Dios. 
  
///Lleno de poder, lleno de gloria y 
alabanza./// 
Somos el templo del Espíritu de Dios. 

120 
Este es el día, este es el día 
que el Señor nos dio, que el Señor nos 
dio. 
Nos gozaremos y alegraremos en el 
Señor. 
Este es el día que el Señor nos dio. 
Nos gozaremos y alegraremos. 
Este es el día, este es el día, 
que el Señor nos dio. 

121 
//Procura con diligencia presentarte a 
Dios.// 
Aprobado como obrero 
que no tiene de qué avergonzarse, 
y que usa bien la Palabra de Verdad. 

122 
///Cantad al Señor un cántico nuevo./// 
Cantad al Señor, cantad al Señor. 
  
///¿Qué hizo con nosotros? ¡Hizo 
maravillas!/// 
Cantad al Señor, cantad al Señor. 
  
///El mar nos abrió. ¡Pasamos en seco!/// 
Cantad al Señor, cantad al Señor. 
  
///El agua nos dio. ¡Brotó de la roca!/// 
Cantad al Señor, cantad al Señor. 
  
///Él vive en mí, Jesús no está muerto./// 
Cantad al Señor, cantad al Señor. 
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123 
//Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, 
yo salto como David.// 
//Yo salto, yo salto, yo salto como 
David.// 
David, David, David, David saltaba, 
como cordero de la manada. 
La esposa de David le criticaba, 
porque David, David, David saltaba. 
  
//Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, 
yo canto como David.// 
//Yo canto, yo canto, yo canto como 
David.// 
David, David, David, David cantaba, 
como cordero de la manada. 
La esposa de David le criticaba, 
porque David, David, David cantaba. 
  
//Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, 
confío como David.// 
//confío, confío, confío Señor en tí.// 
David, David, David, David confiaba, 
como cordero de la manada. 
La esposa de David le criticaba, 
porque David, David, David confiaba. 

124 
Bienaventurado es el varón 
que no anduvo en consejo de maldad, 
sino que en la ley del Señor su delicia 
está. 
Será cual árbol que plantado está, 
junto a arroyos de agua viva crecerá, 
que da fruto a su tiempo y no caerá, 
y todo lo que hará prosperará. 
y todo lo que hará prosperará. 

125 
//Hemos orado y ha bajado el poder de 
Dios.// 
Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Él. 
Hemos orado y ha bajado el poder de 
Dios. 
Yo siento como que la gloria bajó, 

la gloria bajó, la gloria bajó. 
Yo siento como que la gloria bajó, la 
gloria bajó aquí. 

126 
Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi 
alma, 
gozo en mi alma y en mi ser. 
Es como ríos de agua viva, ríos de agua 
viva, 
ríos de agua viva en mi ser. 
  
Yo tengo amor... 
Yo tengo paz... 
Yo tengo a Cristo... 

127 
//Yo me alegré con los que me decían: 
a la casa del Señor iremos.// 
Yo iré, yo iré, a la casa del Señor yo iré. 
Yo iré, yo iré, a la casa del Señor yo iré. 
  
//Yo me alegré con los que me decían: 
la palabra del Señor oiremos.// 
///Yo oiré, yo oiré, la palabra del Señor yo 
oiré.// 
  
//Yo me alegré con los que me decían: 
la palabra del Señor haremos.// 
//Yo haré, yo haré, la palabra del Señor 
yo haré.// 

128 
Jesús, Tú me encontraste pecando, y 
tuviste compasión, 
por eso quiero alabarTe con esta humilde 
canción. 
  
CORO: 
//Pues Jesucristo es mi mejor amigo.// 
Viene conmigo. 
  
Fandango, fandango que te han usado 
para cantar del amor, 
hoy te pido que Le cantes al Divino 
Redentor. 
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Amar, tanto cantar al amor, y no saben lo 
que es. 
Amar es lo que Jesús hizo por mí aquella 
vez. 
  
Yo no sé, no sé si tú lo sabías, y te lo voy 
a decir: 
que el Divino Jesucristo se dio a Sí 
mismo por ti. 

129 
Tu reino es vida, Tu reino es verdad; 
Tu reino es justicia, Tu reino es paz; 
Tu reino es gracia, Tu reino es amor, 
//venga a nosotros Tu reino, Señor.// 
  
Dios mío, da Tu juicio al rey, 
Tu justicia al hijo de reyes, 
para que rija a Tu pueblo con justicia, 
a los humildes con rectitud. 
Para que rija a Tu pueblo con justicia, 
a los humildes con rectitud. 
  
Que los montes traigan la paz, 
que los collados traigan la justicia; 
que Él defienda a los humildes del 
pueblo, 
que socorra a los hijos del pobre, 
que Él defienda a los humildes del pueblo 
y quebrante al explotador. 
  
Que dure tanto como el sol, 
como la luna de edad en edad; 
que baje como lluvia sobre el césped, 
como rocío que empapa la tierra. 
Que en Sus días florezca la justicia 
y la paz hasta que falte la luna. 
  
Librará al pobre que suplica, 
al afligido que no tiene protector; 
se apiadará del humilde e indigente, 
y salvará la vida de los pobres; 
salvará de la violencia sus vidas, 

pues Su sangre es preciosa ante Sus 
ojos. 

130 
Hoy, Señor, yo quiero alabarTe, 
hoy yo quiero darTe mi amistad. 
Hoy, Señor, a Ti yo quiero cantarTe, 
y decirTe que Te amo de verdad. 
Gracias, oh Señor, por rescatarme 
y darme una vida sin igual. 
Gracias, oh Señor, por Tu alegría, 
por Tu sangre, por Tu amor, y por Tu 
paz. 
  
Hoy quiero, Señor, gritar al mundo, 
y decir a todos Tu verdad, 
y comunicar Tu evangelio, 
que es palabra de amor y libertad. 
  
Si tú que me escuchas te arrepientes, 
díSelo a Jesús: te escuchará. 
Él te puede dar una nueva vida, 
si tú quieres Él te puede ayudar. 
  
Hoy, Señor, yo quiero alabarTe, 
hoy yo quiero darTe mi amistad. 
Hoy, Señor, a Ti yo quiero cantarTe, 
y decirTe que Te amo de verdad. 

131 
//Cristo es la peña de Horeb que está 
brotando 
agua de vida saludable para ti.// 
Ven a tomarla que es mas dulce que la 
miel, 
refresca el alma, refresca todo tu ser. 
Cristo es la peña de Horeb que está 
brotando 
agua de vida saludable para ti. 
  
Cristo es el lirio del valle de las flores, 
Él es la rosa blanca y pura de Sarón. 
Cristo es la vida y amor de los amores, 
Él es la eterna fuente de la salvación. 
  
Ven a tomarla en tu triste condición: 
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refresca el alma, refresca todo tu ser. 
Cristo es el lirio del valle de las flores, 
Él es la rosa blanca y pura de Sarón. 

132 
//Bendito sea Adonai, Dios de Israel,// 
desde la eternidad hasta la eternidad, 
///y diga todo el pueblo amén./// 
///Y diga todo el pueblo/// 
amén. 
  
Y volverán los redimidos de Adonai, 
volverán a Sión cantando. 
Y gozo perpetuo habrá sobre sus 
cabezas, 
y tendrán gozo y alegría 
y el dolor y el gemido huirán. 

133 
Oh, deja que el Señor se mueva 
con Su Espíritu de amor, 
satisfaga hoy tu alma y corazón. 
EntrégaLe lo que te pide, 
y Su Espíritu vendrá 
sobre ti y vida nueva te dará. 
  
CORO: 
Cristo, oh Cristo, ven y llénanos. 
Cristo, oh Cristo, llénanos de Ti. 
  
Alzamos nuestra voz con gozo, 
nuestra alabanza a Ti; 
con dulzura Te entregamos nuestro ser. 
Entrega toda tu tristeza 
en el nombre de Jesús, 
y abundante vida hoy tendrás en Él. 

134 
Hay cosas que yo no comprendo, 
lugares hay donde no iré; 
pero sí sé y es verdad: mi Dios es real, 
y yo lo siento en mi ser. 
  
CORO: 
Mi Dios es real, real en mi ser: 
me ha lavado con Su sangre carmesí, 

Su dulce amor es para mí. 
Mi Dios es real, y yo lo siento en mi ser. 
  
Yo no puedo explicar cómo me sentí 
cuando Jesús me perdonó; 
pero sí sé que salvo soy: mi Dios es real 
y yo lo siento en mi ser. 

135 
Día tan grande no puedo olvidar, 
día de gozo sin par, 
cuando en tinieblas al verme andar, 
vino a salvarme el Señor. 
Gran compasión tuvo Cristo de mí, 
de gozo y paz me llenó: 
quitó las sombras, ¡oh gloria a Su 
nombre!, 
la noche en día cambió. 
  
CORO: 
Dios descendió y de gloria me llenó 
cuando Jesús por gracia me salvó. 
Fui ciego, me hizo ver y en Él renacer. 
Dios descendió y de gloria me llenó. 
  
Nací de nuevo en virtud de Jesús 
a la familia de Dios. 
Justificado por Cristo el Señor, 
gozo la gran redención. 
Bendito sea mi Padre y Dios, 
que, cuando vine por fe, 
fui adoptado por Cristo el Amado. 
Loores por siempre daré. 
  
Tengo esperanza de gloria eternal, 
me regocijo en Jesús. 
Me ha preparado un bello rincón 
en la mansión celestial. 
Siempre recuerdo con fe y gratitud, 
al contemplarLe en la cruz, 
que Sus heridas me dieron la vida. 
¡Alabo al bendito Jesús! 

136 
Haz morada, Dios, entre Tu pueblo, 
cúbrenos con alas de Tu amor. 



 36 

Haz presencia en medio de la fiesta, 
en Tu gloria y majestad y honor. 
  
CORO: 
Oh aleluya, aleluya, gloria al Dios de 
Israel. 
Oh aleluya, aleluya, honor y gloria al 
Señor, 
honor y gloria al Señor. ¡Gloria al Señor! 
  
Celebramos Tu santa presencia 
alabando y dándoTe loor. 
Nuestros ojos miran a Tu monte, 
a Jerusalem, morada del Señor. 

137 
Fue en Belén do nació el Señor 
Jesucristo, 
y María, gozosa, una nana Le cantó: 
  
"Duerme Tú, mi primor, 
que los ángeles cuidan. 
Duerme Tú, dulce amor, 
mi bendito Emanuel" 

138 
El hombre necio en la arena edificó, (3) 
y la tempestad llegó. 
La lluvia cayó y el viento sopló, (3) 
y la casa derribó. 
  
El hombre sabio en La roca edificó, (3) 
y la tempestad llegó. 
La lluvia cayó y el viento sopló, (3) 
y la casa resistió. 

139 
Su gracia es mayor si las cargas 
aumentan, 
Su fuerza es mayor si la prueba es más 
cruel. 
Si es grande la lucha, mayor es Su 
gracia, 
si más son las penas, mayor es Su paz. 
  
CORO: 

Su amor no termina, Su gracia no acaba, 
un límite no hay al poder de Jesús. 
Pues en Sus inmensas riquezas en gloria, 
abundan Sus dones, abunda Su amor. 
  
Si nuestros recursos se han agotado 
si fuerzas nos faltan para terminar, 
si al punto ya estamos a desanimarnos, 
el tiempo ha llegado en que Dios obrará. 

140 
Verde, plata, oro y luz: Cristo nace, es mi 
salud. 
//Gozo y paz, grande verdad: es Navidad, 
es Navidad.// 
  
Las trompetas proclamad, con estruendo 
anunciad 
//que el bendito Rey nació: es Navidad, 
es Navidad.// 
  
En un establo nació, Aquel a quien Dios 
hizo Rey; 
//frío, pajas, mula y buey: es Navidad, es 
Navidad.// 
  
Os invito a contemplar la Divina Voluntad 
//del amor y la verdad: es Navidad, es 
Navidad.// 
  
Green and silver red and gold, and a 
story born of old 
//truth and love and hope abide this 
Christmastide.// 
  
Holly,ivy, mistletoe and the gently falling 
snow, 
//truth and love and hope abide, this 
Christmastide.// 
  
Children sing of peace and joy at the birth 
of one small boy. 
//Truth and love and hope abide, this 
Christmastide.// 
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141 
Para siempre Judá morará 
en la tierra de Israel. 
Y Jerusalem por generación 
y generación lo será. 

142 
//Dios está aquí, qué precioso es, 
Él nos prometió donde están dos o tres.// 
Quédate, Señor, Quédate, Señor, 
Quédate, Señor, en cada corazón. 
Quédate, Señor, Quédate, Señor, 
Quédate, Señor, aquí. 
  
¡Oh Cristo mío! Haz de mi alma un altar, 
para adorarTe con devoción. 
¡Oh Cristo mío! Haz de mi alma un altar, 
para adorarTe con todo el corazón. 

143 
Engrandece mi alma al Señor, 
y mi espíritu en Él se regocija. 
Porque Él me ha hecho grandes cosas, 
Su nombre santo es. 
Mi alma alaba al Señor, 
Mi alma alaba al Señor, 
y mi espíritu en Él se regocija. 
Porque Él me ha hecho grandes cosas, 
Su nombre santo es. 

144 
Aunque la higuera no florezca, 
ni en las vides haya fruto. 
Aunque falte el producto del olivo 
y los labrados no den mantenimiento. 
Y las ovejas sean quitadas de la majada, 
y no haya vacas en los corrales. 
Con todo, yo me alegraré en el Señor, 
//y me gozaré en el Dios de mi 
salvación.// 

145 
Qué conseguiré sin Ti, Señor? 
¡Si Tú no me sostienes, nada soy! 
Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón 

para adorarTe y caminar 
siempre cerca de Ti, Señor. 
  
En Tu presencia hay plenitud, Señor. 
En Tu presencia siempre quiero estar, 
Señor. 
En Tu presencia hay libertad. 
No hay otro como Tú. ¡Qué bueno es 
alabarTe, Señor! 

146 
En este día celebramos el gozo de tu 
salvación, 
y con amor nos abrazamos cantando 
nueva canción. 
  
Mirad cuán buena y deliciosa 
es la armonía en el Señor. 
Al Salvador maravilloso hoy demos gloria 
y honor. 
  
Hay muchos que hoy necesitan este 
mensaje de amor, 
y en la ansiedad ellos se agitan viviendo 
en su dolor. 
  
Pero tú tienes la respuesta, a Jesucristo 
el Salvador. 
Refleja hoy y manifiesta a otros Su gran 
amor. 

147 
Siempre en Tu presencia hay gozo, 
siempre en Tu presencia hay paz; 
también Allí está la vida, 
siempre Allí yo quiero estar. (2) 
Poder adorarTe siempre, 
Tú eres digno en verdad; 
en Tu presencia mi alma es libre 
y siempre quiero estar. 

148 
Hay dos cosas que tengo en la vida. 
Son dos cosas que Cristo me dio, 
son dos cosas que son necesarias: amor 
y fe. 
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El hablar en lenguas pronto pasará 
y la profecía también pasará; 
  
pero el amor, el amor, pero el amor, el 
amor, nunca pasará. 
  
Si tuviera la 
fe como un grano de mostaza, que dijo el 
Señor, 
las montañas se trasladarían con fe y 
amor. 

149 
Al cruzar los valles en el río o en el mar, 
entre las estrellas y también en la ciudad, 
siento Su presencia, a mi lado Cristo 
está. 
Él es mi alegría y la quiero así cantar. 
  
CORO: 
Cristo es mi esperanza y mi libertad, 
es mi compañero, con Él quiero andar. 
  
Mi mejor amigo, mi Jesús, mi libertad, 
guía Tú mis pasos en la vida al caminar, 
tenme de Tu mano, no me dejes resbalar. 
Si Tú estás conmigo, no me importa lo 
demás. 
  
Gracias por la vida, gracias por lo que me 
das, 
gracias por Tu obra, el amor y la amistad, 
gracias por la senda que me acabas de 
mostrar. 
Si Tú estás conmigo, no me importa lo 
demás. 
  
Aunque el viento ruja, no tendré ningún 
temor: 
Él me dio la vida, me dará Su protección. 
Mi vida ha cambiado desde que Le 
conocí. 
Sé que soy Su hijo y eso es todo para mí. 

150 
En el altar de Dios un fuego se ha 
encendido, 
en el altar de Dios un fuego se encendió. 
Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá 
apagar, 
//porque el fuego del Señor en mi 
corazón está.// 

151 
//Yo sé que Cristo siempre me ayudará.// 
Si consagro todo a Él, y si soy Su siervo 
fiel, 
yo sé que Cristo siempre me ayudará. 

152 
///Cristo rompe las cadenas./// 
Y nos da Su libertad. 
¿Cómo es posible ya vivir sin mi Jesús 
si el fundamento de mi vida eres Tú? 
Tú me libraste del pecado y de la muerte. 
¿Cómo es posible ya vivir sin mi Jesús? 

153 
//Espíritu del santo Dios, ven sobre mí.// 
Tómame, transfórmame, lléname, úsame. 
//Espíritu del santo Dios, ven sobre mí// 
Quebrántame, consúmeme, 
transfórmame y lléname. 
Espíritu del santo Dios, ven sobre mí. 

154 
Quién es ése que camina sobre el agua? 
¿Quién es ése que su nombre quiero oír? 
¿Quién es ése que a los muertos 
resucita? 
¿Quién es ése que a los sordos hace oír? 
//Es Jesús, es Jesús. 
Es el hombre que nos guía con Su luz.// 

155 
Abba, Padre, quiero ser sólo para Ti. 
Quiero que mi voluntad se someta a Ti. 
No me dejes enfriar. No me dejes ir. 
Abba, Padre, quiero ser sólo para Ti. 
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156 
Las virtudes de Cristo se vean en mí. 
Las virtudes de Cristo se vean en mí. 
Su dulzura y amor, Su ternura y fervor. 
Las virtudes de Cristo se vean en mí. 

157 
Una mirada de fe, una mirada al Señor, 
es la que puede salvar al pecador.// 
//Y si tú vienes a Cristo Jesús, 
Él te perdonará, porque una mirada de fe 
es la que te puede salvar.// 

158 
Qué bonito es, qué bonito es cantar al 
Señor. 
Qué bonito es, qué bonito es hablar de 
Su amor. 
//Hermanos, vamos a alabarLe, vamos a 
cantar 
y a glorificar el nombre de Dios.// 

159 
Pon tu mano en la mano del Señor de 
Galilea. 
Pon tu mano en la mano del Señor que 
calma el mar. 
Pon tu mano en el Señor, y toda tu vida 
mejorará. 
Pon tu mano en la mano del Señor, mi 
Salvador. 
  
Pon tu vida en la vida de Jesús de 
Galilea. 
Pon tu vida en la vida del Señor que te 
salvó. 
Pon tu vida en el Señor, y toda tu vida 
mejorará. 
Pon tu vida en la vida de Jesús, tu 
Salvador. 

160 
Entraré a Tu presencia, oh Dios, 
con sacrificio de alabanza. 
Con mi canto yo Te exaltaré, 

Tu santo nombre alabaré. 
  
Te daré toda la gloria, 
me librasTe del temor. 
Fui creado en Tu justicia. 
Tu santo nombre alabaré. 
  
CORO: 
¡ExáltaLe! Tu nombre es exaltado. 
¡ExáltaLe! Tu nombre hay que alabar. 
¡ExáltaLe! Tu nombre es exaltado. 
Tu nombre hay que alabar 
  
Tu nombre hay que alabar 
¡ExáltaLe! 

161 
//Dios yo quiero ser cristiano de corazón, 
de corazón.// 
De corazón. 
Dios yo quiero ser cristiano de corazón. 
  
//Dios yo quiero amarte siempre de 
corazón, 
de corazón.// 
De corazón. 
Dios yo quiero amarte siempre de 
corazón. 
  
//Dios yo quiero ser más santo de 
corazón, 
de corazón.// 
De corazón. 
Dios yo quiero ser más santo de corazón. 

162 
Sólo el poder de Dios puede cambiar tu 
ser. 
La prueba yo te doy: Él me ha cambiado 
a mí. 
¿No ves que soy feliz siguiendo al Señor? 
Nueva criatura soy, nueva sí. 

163 
//Oh, nube de gloria, presencia de Dios. 
Desciende en alas del Espíritu de amor.// 
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Oh, nube de gloria, presencia de Dios, 
desciende y queda sobre mí. 

164 
Cada día con Cristo, me llena de perfecta 
paz, 
cada día con Cristo, Le amo más y más. 
Él me salva y guarda, y sé que pronto 
volverá. 
//Y vivir con Cristo, más dulce cada día 
será.// 

165 
Venimos a este lugar en el nombre de 
Jesús para adorarLe. 
Venimos a este lugar en el nombre de 
Jesús para glorificarLe. 
Venimos a este lugar en el nombre de 
Jesús para alabarLe. 
¡Oh, sí! Alabad a Cristo el Señor. 

166 
Cantando al Señor, bueno eres Tú/// 
porque nos diste la salvación. 
  
///Nos das el pan de cada día, bueno 
eres Tú/// 
porque nos diste la salvación. 
  
///Agua de vida nos has dado, bueno 
eres Tú/// 
porque nos diste la salvación. 
  
///Nos llevarás a la gloria, bueno eres 
Tú/// 
porque nos diste la salvación. 

167 
Nunca se apartará de tu boca este libro 
de la Ley, 
sino que de día y de noche meditarás en 
él, 
para que guardes y hagas conforme 
a todo lo que en él está escrito, 
porque entonces harás prosperar tu 
camino 

y todo te saldrá bien. 
  
Mira que te mando que te esfuerces, 
que seas valiente, no temas ni desmayes, 
porque el Señor tu Dios estará contigo 
dondequiera que vayas. 

168 
Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, 
Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, 
//porque grande es 
porque grande es 
porque grande es 
en medio de ti el Santo de Israel.// 

169 
Dios es nuestro amparo y nuestra 
fortaleza, 
nuestro pronto auxilio en la tribulación. 
Aunque se trasladen los montes a la mar, 
// aunque la tierra tiemble, tenemos que 
cantar.// 
  
Cielo y tierra pasarán, mas Tu palabra no 
pasará, 
cielo y tierra pasarán, mas Tu palabra no 
pasará. 
No, no, no pasará. No, no, no pasará. 

170 
//Él puede, Él puede, yo sé que Él puede, 
yo sé que todo puede mi Señor.// 
Sanó a desalentados, a cautivos Él libró, 
también sanó a los ciegos, a los muertos 
levantó. 
Él puede, Él puede, yo sé que Él puede, 
yo sé que todo puede mi Señor. 

171 
Yo tengo gozo, gozo en mi corazón, 
en mi corazón, en mi corazón. 
Yo tengo gozo, gozo en mi corazón. 
Porque Cristo me salvó. 
  
Yo tengo paz.... 
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Yo tengo alegría.... 

172 
Estoy alegre, alegre, muy alegre. 
Estoy alegre, muy alegre estoy yo. 
Estoy alegre, alegre, muy alegre, 
estoy alegre, porque Cristo me salvó. 
  
Por eso canto, yo canto: ¡aleluya! 
Por eso canto, yo canto: ¡gloria a Dios! 
Por eso canto, yo canto: ¡aleluya! 
Por eso canto, porque Cristo me salvó. 

173 
Yo vivo, Señor, porque Tú vives; 
porque Tú vives, Señor, es que yo vivo. 
//Me das consuelo, me das abrigo, 
y en la aflicción, mi Señor, estás 
conmigo.// 
  
Soy salvo, Señor, pues me salvaste, 
pues me salvaste, Señor, eternamente. 
//Yo voy al cielo, voy a la gloria, 
porque, Señor, Tú me diste la victoria.// 

174 
//Allá en el monte Horeb la zarza ardía.// 
con gran perplejidad Moisés miraba, 
pues no se consumía mientras ardía. 
//Quita, quita, quita las sandalias de tus 
pies, 
que el lugar que pisas santo es.// 

175 
//Qué bueno es ser cristiano, qué 
bueno!// 
  
CORO: 
El lunes, martes, miércoles, jueves, 
viernes, sábado y todo el domingo. 
  
//¡Qué bueno amar a tu hermano, qué 
bueno!// 
  
//¡Qué bueno alabar a Dios, qué bueno!// 

176 
//Demos gracias al Señor, demos 
gracias, 
demos gracias por Su amor.// 
Por las mañanas las aves cantan 
sus alabanzas a Dios el Creador, 
y por la tarde la juventud entona 
sus alabanzas a Cristo el Salvador. 

177 
Yo quiero ser, Señor, amante, 
como el barro en las manos del alfarero. 
Toma mi vida y hazla de nuevo. 
Yo quiero ser, yo quiero ser 
¡un vaso nuevo! 

178 
/// Camino voy a Canaán./// 
¡Gloria a Dios! Camino voy a Canaán. 
///Si mi amigo no va, ¿Qué me impide a 
mí?/// 
¡Gloria a Dios! Camino voy a Canaán. 

179 
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es, 
mirad cuán bueno y cuán delicioso es 
habitar los hermanos juntos en armonía, 
porque allí envía el Señor bendición y vida 
eterna. 
Porque allí envía el Señor bendición. 

180 
//Mi Dios provee, y de Su nombre Su 
gracia me bastará.// 
Lo que me falta suplirá 
conforme a Sus riquezas en gloria, 
mandará Sus ángeles: me ministrarán. 
//En Jesucristo proveerá.// 

181 
////Loado sea el nombre del Señor.//// 
////Loado sea, es nuestro Salvador.//// 
////Aleluya.//// 

182 
Maravilloso es Él, maravilloso es Él, 
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maravilloso es Cristo el Señor; 
  
Rey soberano aquí y ensalzado allí. 
Maravilloso es Cristo el Señor. 
  
Pastor amado, Rey de los siglos, 
omnipotente es Dios. 
  
Nos inclinamos y Le adoramos. 
Maravilloso es Cristo el Señor. 

183 
Sólo creed, sólo creed, todo es posible. 
Sólo creed. 
Sólo creed, sólo creed, todo es posible. 
Sólo creed. 

184 
Tres veces oraba Daniel en el día, 
tres veces oraba el profeta Elías. 
Daniel en el foso un ángel veía, 
el profeta oraba y la lluvia caía. 

185 
//Jesús me pastorea, yo voy con Él hasta 
el fin.// 
//Yo voy, yo voy, yo voy con Él hasta el 
fin.// 

186 
//Las promesas del Señor mías son.// 
En la Biblia yo las veo y sé. 
Las promesas del Señor mías son. 

187 
//Un mandamiento nuevo os doy: 
Que os améis unos a otros.// 
como Yo os he amado, os améis también 
vosotros. 
//Y así sabrán que sois Mis discípulos: 
si tenéis amor unos con otros.// 

188 
Estamos muy alegres: Jesús está aquí, 
sentimos Su presencia, sentimos 
comunión. 

//Sentimos que Jesús está aquí en 
nuestro medio; 
por eso Le alabamos con fervor.// 
  
//El fuego cae, cae, 
los males salen, salen, 
y los creyentes alaban al Señor.// 
///Esta alegría no va a salir./// 
Porque está dentro de mi corazón. 

189 
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, 
Jesús. 
Es El nombre que mi corazón ama, 
que mi lengua proclama, es Tu nombre, 
Jesús. 
Es El nombre que el pueblo redimido 
Le canta agradecido, a Tu nombre, 
Jesús. 
  
//Pon aceite en mi lámpara, Señor, 
para que pueda servirTe con amor.// 
//Salvaste mi alma perdida; por eso Te 
alabo con el corazón,// 
con el corazón, con el corazón. 

190 
Eres Tú el que tocó mi corazón, eres Tú 
el que ama mi alma. 
Y ahora que Te encontré nunca Te 
dejaré. 
No hay nadie como Tú. 
Bendito el Señor por Su gran amor, 
bendito el Señor por Su poder. 
  
//Te alabamos, Señor, con sinceridad, 
nos rendimos a Ti con integridad.// 

191 
//Esta alegría que yo siento en mi ser 
es el poder de Dios, es el poder de 
Dios.// 
//Poder, poder pentecostal, que llega 
a mi alma con Su fuego celestial.// 
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192 
//Padre Santo, Te bendigo.// 
Te amo, Te adoro, postrado Te digo: 
Padre Santo, Te bendigo. 
  
//Jesucristo, maravilloso eres Tú.// 
Del pecado me limpiaste, Tu Espíritu 
mandaste. 
Jesucristo, maravilloso eres Tú. 
  
//Espíritu Santo, eres consolador.// 
Me guías, me mueves, en mi ser Tú eres. 
Espíritu Santo, eres consolador. 

193 
///Lámpara es a mis pies Tu palabra/// 
y lumbrera a mi camino. 
  
· 
///Abre mis ojos y miraré/// 
las maravillas de Tu ley. 
· 
///Cuán dulces me son Tus palabras,/// 
más dulces son que la miel. 

194 
Escúchame: Yo vivo estoy, 
y hoy tus ojos se alzan a la luz. 
Espinas hay, flores también, 
y tu futuro es el Dios de Israel. 
Confiaré, no temeré, 
porque estoy en Su camino. 
  
CORO: 
¡Ven, ven, ven! ¡Maranata, ven! 
¡Saltando los campos, valles y collados, 
ven, Señor Jesús! 
Y diLe: ¡Ven, ven, ven! ¡Maranata, ven! 
¡Por entre las peñas, ya viene mi amado, 
gloria de Israel! 
  
Escúchame, Señor mi Dios, 
Tu santa ley guardo en mi corazón. 
La cumpliré, meditaré, 
y más que oro yo la estimaré. 

Confiaré, no temeré, 
porque estoy en Su camino. 
  
Escúchame: Yo uno soy, 
y no por siempre habrá división. 
Te dolerás y sufrirás, 
mas tu futuro es el Dios de Israel. 
Confiaré, no temeré, 
porque estoy en Su camino. 

195 
Por qué se preocupa el hombre por el 
comer y el vestir, 
como si sólo en su cuerpo se reflejara el 
vivir? 
Todos están preocupados por el mucho 
poseer, 
sólo se piensa en el lujo y en colmarse de 
placer. 
  
CORO: 
Mirad las flores del campo, cómo crecen 
por doquier, 
no se vistió como ellas ni el más 
importante rey. 
Mirad las aves del cielo volando al 
ponerse el sol, 
nunca se mueren de hambre: las alimenta 
el Señor. 
  
¿Si Dios cuida de los seres, que para 
adorno creó, 
cómo no cuidará al hombre, Su obra de 
más valor? 
Busquemos primeramente en todo el 
reino de Dios, 
y todas las demás cosas las añadirá Su 
amor. 

196 
//Oh aleluya, oh aleluya! ¡Aleluya! Gloria al 
Señor.// 
//Jesús es rey, Jesús es rey. ¡Aleluya! 
Gloria al Señor.// 
//Tú eres mi rey, Tú eres mi rey. ¡Aleluya! 
Gloria al Señor.// 
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//Tú eres la luz, Tú eres la luz. ¡Aleluya! 
Gloria al Señor.// 
//¡Oh cuánto Le amo!// //¡Aleluya! Gloria 
al Señor.// 

197 
CORO: 
//El Señor Jesucristo nos ha salvado, 
y nos ha redimido de los pecados.// 
  
Hoy quiero alabar a Dios con los aires de 
mi pueblo: 
que esta jotica manchega llegue alegre 
hasta el cielo, 
llegue alegre hasta el cielo esta jotica 
manchega. 
  
Esta alegría que siento, yo se la debo al 
Señor; 
por eso canto contento, me sale del 
corazón, 
me sale del corazón: por eso canto 
contento. 
  
Tu siervo yo quiero ser, Tu evangelio 
predicar, 
y ser en Ti un instrumento que puedas 
utilizar, 
que puedas utilizar, y ser en Ti un 
instrumento. 
  
Cristo nació en un pesebre, siendo Señor 
de señores. 
¿Cómo puedes tú vivir ignorando Sus 
amores?, 
ignorando Sus amores, ¿cómo puedes tú 
vivir? 

198 
Únenos, Señor, 
con Tu Espíritu de amor, 
que Tu cuerpo sea uno 
como Tú y el Padre sois. 
Únenos, Señor, 
haznos ver Tu voluntad, 
danos Tu discernimiento 

y enséñanos a amar. 
Cuando todos somos hermanos 
y al mismo Padre alabamos, 
únenos, Señor, 
con Tu Espíritu de amor, 
con Tu Espíritu de amor, 
con Tu Espíritu de amor. 
  
Unenos, Señor, 
con la fuerza de tu amor; 
que Tu reino anticipemos 
demostrando nuestra unión. 
Únenos, Señor; 
hoy queremos confesar 
tantas denominaciones 
que dividen nuestro andar. 
Que vivamos reconciliados 
y en tu Espíritu nos sirvamos; 
únenos, Señor, 
con Tu Espíritu de amor, 
con Tu Espíritu de amor, 
con Tu Espíritu de amor. 

199 
//Y mi vida derramo ante Ti// 
como una ofrenda de amor, y de 
adoración a Ti. 
  
//Con mis lágrimas Tus pies yo lavaré,// 
como una ofrenda de amor y de 
adoración a Ti. 

200 
//Hay momentos en que las palabras no 
me alcanzan 
para decirTe lo que siento por Ti, mi buen 
Señor.// 
//Yo Te doy gracias por todo lo que 
hiciste, 
por todo lo que haces, por todo lo que 
harás.// 

201 
CORO: 
He aquí Yo haré algo nuevo, 
pronto saldrá a la luz, 
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¿No lo conoceréis? Abriré otra vez ríos en 
la soledad, 
sendas en el desierto, algo nuevo haré. 
  
//No penséis en cosas del ayer, ni en las 
antiguas viváis.// 
  
//Gran valor tuviste ante mí, digno de 
honor, yo te amé.// 

202 
//Sin santidad nadie verá al Señor.// 
//Pero yo sé que Le veré, pero yo sé que 
Le veré, 
y por Su Espíritu me santificaré.// 
//Vamos cantando mientras viene el 
poder.// 
//Oh gloria a Dios. Amén, amén, 
vamos cantando mientras viene el 
poder.// 

203 
Cantad al Señor, hijos de Dios, 
y dadLe la gloria, honra y poder. 
Amad al Señor, servidLe sólo a Él. 
Él es el rey, el Señor de nuestra 
salvación. 
  
Canta y alaba al rey de lo siglos. 
Canta y alaba a Cristo el Señor, oh. 
Canta y adora a Él, nuestra roca. 
Canta y adora a Cristo el Señor. 

204 
Eleva, alma mía, tu mente a los cielos; 
allí en luz y gloria contempla al Señor. 
No temas humilde llegarte a Su Trono, 
que es trono de gracia, fundado en amor. 
Que es trono de gracia, fundado en 
amor. 
  
Temiera, Dios mío, si en propia justicia 
osara apoyado llegar hasta Ti; 
mas ora Tu misma justicia soy hecho, 
en Cristo que ha dado Su vida por mí. 
En Cristo que ha dado Su vida por mí. 

  
Me acerco cual hijo que viene a Su 
Padre, 
cual hijo que acude gozoso al hogar, 
y el grato reposo, las tiernas delicias 
que explayan el alma, desea gozar. 
Que explayan el alma, desea gozar. 
  
Me acerco y postrado delante del Trono, 
do irradia la gracia, perdón y salud, 
humilde Te adoro, y ansío ofrecerTe 
el dulce homenaje de mi gratitud. 
El dulce homenaje de mi gratitud. 
  
Ansío mis voces unir a las voces, 
del coro que eleva cantar celestial, 
y en santa armonía loar Tus bondades, 
Tu eterna justicia, Tu gloria inmortal. 
Tu eterna justicia,Tu gloria inmortal. 
  
Acepta, Dios mío, mi ofrenda, aunque 
pobre. 
Conozco, humilde, su escaso valor; 
mas hágala grande, valiosa a Tus ojos, 
el nombre adorado de Cristo el Señor. 
El nombre adorado de Cristo el Señor. 

205 
Un día Cristo volverá: 
al ascender lo prometió. 
Del mismo modo volverá, 
y Su pueblo ha de ver 
al rey Jesús. 
  
CORO: 
Muy pronto, sí, Jesús vendrá 
y alegre Le verá Su pueblo. 
En vela todos deberán estar 
para poderle mirar. 
  
Los mensajeros del Señor 
afirman que Jesús vendrá, 
y el Espíritu de Dios 
las promesas de la Biblia 
nos abrió. 
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¡Oh, gloria sin comparación 
será mirar a nuestro Rey! 
Su rostro hermoso brillará 
eclipsando el fulgor 
del mismo sol. 
  
¡Oh, bienvenido rey Jesús! 
Tu iglesia ya esperando está 
y vana no será la fe: 
nuestra dicha es, Señor, 
que Tú vendrás. 

206 
El Señor es mi Pastor, 
me apacienta con amor: 
en Sus pastos delicados paceré. 
Descansando sin temor 
al abrigo del Señor, 
de las aguas de reposo beberé. 
  
CORO: 
El Señor me pastorea, 
nada aquí me faltará. 
Junto a Él caminaré, 
en Sus brazos confiaré, 
nada del amor de Dios 
me apartará. 
  
Mi Pastor me guardará, 
siempre me confortará, 
por las sendas de justicia me guiará. 
En el tiempo del dolor 
me será Consolador, 
en mi corazón Su paz infundirá. 
  
¡Oh, cuán fiel es mi Pastor!, 
¡cuán constante en Su amor!, 
que mi copa rebosando siempre está. 
Cuando en valle oscuro esté, 
mal ninguno temeré. 
Y a la casa de mi Dios iré a morar. 

207 
Comprado con sangre 
por Cristo, 

con gozo al cielo yo voy. 
Librado por gracia infinita, 
ya sé que Su hijo yo soy. 
  
CORO: 
Lo sé, lo sé, 
comprado con sangre yo soy. 
Lo sé, lo sé, 
con Cristo al cielo yo voy. 
  
Soy libre de pena y culpa, 
Su gozo Él me hace sentir. 
Él llena de gracia mi alma, 
con Él es tan dulce vivir. 
  
En Cristo yo siempre medito 
y nunca Le puedo olvidar. 
Callar Sus favores no quiero, 
voy siempre a Jesús a alabar. 
  
Seguro sé que la belleza 
del gran Rey yo voy a mirar. 
Ahora me guarda y me guía, 
y siempre me quiere ayudar. 
  
Yo sé que me espera corona, 
la cual a los fieles dará 
Jesús Salvador; en el reino 
mi vida con Él estará. 

208 
Alma, bendice al Señor, 
rey potente de gloria. 
De Sus mercedes esté 
viva en ti la memoria. 
¡Oh despertad!, 
arpa y salterio entonad 
himnos de honor y victoria. 
  
Alma, bendice al Señor 
que los orbes gobierna, 
y que en Sus alas te lleva 
cual águila tierna. 
Él te guardó 
como mejor Le agradó: 
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¿no ves Su mano paterna? 
  
Alma, bendice al Señor, 
de tu vida la fuente, 
que te creó, y en salud 
te sostiene clemente. 
Tu defensor 
en todo trance y dolor: 
Su diestra es omnipotente. 
  
Alma, bendice al Señor, 
que prospera tu estado, 
y beneficios sin fin sobre 
ti ha derramado. 
Piensa en que es Él 
rico, potente y muy fiel. 
Como mil pruebas te ha dado. 
  
Alma, bendice al Señor 
y su amor infinito. 
Con todo el pueblo de Dios 
su alabanza repito. 
¡Dios mi salud, 
de todo bien plenitud, 
seas por siempre bendito! 

216 
Grata certeza: ¡soy de Jesús!, 
hecho heredero de eterna salud. 
Su sangre pudo mi alma librar 
de pena eterna y darme la paz. 
  
CORO: 
Esta es mi historia y es mi canción: 
gloria a Jesús por Su salvación, 
aun para mí fue Su redención, 
¡bendita historia, bella canción! 
  
Siempre sumiso a Su voluntad, 
glorias celestes empiezo a gustar. 
Cuanto más cerca sigo al Señor, 
más goza mi alma Su amplio perdón. 
  
Siempre confiando, encuentro en Jesús 
paz, alegría, descanso y salud. 

Del cielo mi alma llega a gozar, 
mientras a Cristo logra mirar. 

210 
Pecador, Jesús te llama. 
¡Cuánto Le haces esperar! 
¿Por qué, ingrato, así rechazas 
Quien te vino a rescatar? 
  
CORO: 
Deja entrar al Rey de gloria. 
Abre bien tu corazón. 
CuéntaLe tu triste historia: 
en Sus labios hay perdón. 
  
¿Para el mundo, tus desvelos 
guardas siempre, pecador? 
¿Nada para el Rey del cielo, 
quién murió, tu redentor? 
  
Cristo llama, hoy te llama, 
y no siempre ha de llamar. 
Date prisa, que mañana 
no habrá tal vez lugar. 

211 
Te alabamos, ¡Oh gran Dios!, 
Tu poder y reino honramos; 
y Tu gloria viendo, en pos 
de Tus obras Te adoramos. 
Dios de fuerza y de bondad, 
desde toda eternidad. 
  
De Tu trono en derredor, 
cantan santos serafines 
a Tu majestad loor, 
con los altos querubines. 
"Santo, Santo, Santo" el son 
es de su eternal canción. 
  
Cantan himnos con ardor 
los apóstoles y santos 
a Su Dios y Salvador, 
y Le ofrecen dulces cantos. 
Mártires con su laurel 
claman todos: "Dios es fiel" 
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En el orbe aquí Tu grey, 
que es la Iglesia militante, 
ensalzando a su gran Rey, 
gloria Te tributa amante, 
y gozosa canta a Aquel 
cuyo nombre es Emmanuel. 
  
A Ti, Espíritu de Dios, 
nuestros himnos entonamos. 
En la lid confórtanos, 
haz que en santo amor crezcamos. 
Llénanos de Tu bondad, 
de paz, gozo y caridad. 
  
Por Tu grande salvación, 
Te alabamos noche y día. 
Tuyo es nuestro corazón, 
nuestra mente en Ti confía 
consagrando a Ti desde hoy, 
cuerpo y alma yo Te doy. 

212 
Santa cena para mí eres memorial aquí. 
Tú me enseñas con verdad el misterio de 
bondad. 
Me recuerdas de la Cruz, del Cordero, mi 
Jesús. 
  
Tú elevas nuestro ser al angélico placer. 
Tipificas con señal la crucifixión pascual. 
Comulgamos al tomar de Jesús y Su 
penar. 
  
Participa el corazón de tu 
conmemoración. 
Nos recuerdas el partir de Jesús y Su 
venir. 
Eres Tú nuestra señal de Su pacto divinal. 
  
Como sello del amor del divino Redentor, 
volveremos a tomar y con Cristo disfrutar 
de la cena del Señor, prenda fiel de 
viador. 

213 
Oh Jesús, Tú en la cruz por mí, pecador. 
En la cruz de Tu amor tengo salvación. 
Me arrepiento, Señor, heme aquí, a Tus 
pies. 
Limpia mi corazón, entra Tú en él. 
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya vivo en Él. 
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya vivo en Él. 
Amén, amén. 

214 
Más cerca, oh, Dios, de Ti, más cerca, sí. 
Aunque una dura cruz me oprima a mí, 
será mi canto aquí: ¡Más cerca, oh, Dios, 
de Ti! 
¡Más cerca, oh, Dios, de Ti, más cerca, sí! 
  
Y si, cual Israel, rendido el pie, 
en piedra de Betel me recosté, 
en sueños aún Te vi, y estuve junto a Ti. 
¡Más cerca, oh, Dios, de Ti, más cerca, sí! 
  
La escala sigo yo, que al cielo va. 
Por gozo o por dolor, quiero ir allá. 
Un ángel venga a mí para ir con él a Ti. 
¡Más cerca, oh, Dios, de Ti, más cerca, sí! 
  
Y luego, al despertar, Te alabaré. 
De gracias un altar levantaré; 
mi corazón allí más cerca está de Ti. 
¡Más cerca, oh, Dios, de Ti, más cerca, sí! 

215 
Cristo del Camino y del amor, 
bendice esta España 
con Tu resplandor. 
Apiádate, Padre, ten compasión: 
derrama Tu lluvia, derrama Tu Amor. 
  
Jesús de la gloria, dulce Señor, 
concede a esta tierra 
concordia y amor. 
Toca corazones con Tu Poder. 
Redime las almas, concédeles fe. 
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Hoy juntos Te damos 
nuestro loor; 
Te glorificamos, augusto Señor. 
Queremos servirTe con devoción; 
concédenos, Padre, este galardón. 

216 
Oh bondad tan infinita 
hacia el mundo pecador! 
Dios en Cristo revelando 
su eternal y santo amor. 
  
CORO: 
¡Es Jesús para mí 
la esperanza de salud! 
¡Sólo en Él hallaré 
la Divina plenitud! 
  
Como el vasto firmamento, 
como el insondable mar, 
es la gracia salvadora 
que Jesús al alma da. 
  
Aunque fueran tus pecados 
rojos como el carmesí, 
en el río del Calvario 
hay limpieza para ti. 

217 
CORO: 
//Ten confianza en el Señor: 
Él te socorre en el peligro.// 
  
No has de temer: Dios es tu Señor, 
un atento guardián. Aleluya. 
  
Te ayudará y te salvará. 
Él guarda tu vida del mal. 
  
No temerás que tropiece tu pie. 
Contigo camina el Señor. 

218 
Ningún problema es tan grande que Dios 
no pueda arreglarlo. 

Ninguna montaña es tan alta que Él no 
pueda moverla. 
Ninguna tormenta es tan fuerte que Dios 
no pueda calmarla. 
Ninguna tristeza es tan grande que Él no 
pueda aliviarla. 
  
//Si Él sobre Sus hombros llevó el peso 
del mundo, 
yo sé, hermano, que Él te llevará.// 
Dijo: Venid a Mí todos los cargados, 
y Yo os haré descansar. 

219 
Fuente de la vida eterna y de toda 
bendición; 
Ensalzar tu gracia tierna,debe cada 
corazón. 
Tu piedad inagotable, abundante en 
perdonar, 
Unico ser adorable,gloria a ti debemos 
dar. 
  
De los cánticos celestes te quisiéramos 
cantar; 
Entonados por las huestes, que lograste 
rescatar. 
Almas que a buscar viniste, porque les 
tuviste amor, 
De ellas te compadeciste,con tiernísimo 
favor. 
  
Toma nuestros corazones, llénalos de tu 
verdad; 
De tu Espíritu los dones, y de toda 
santidad. 
Guíanos en obediencia, humildad, amor y 
fe; 
Nos ampare tu clemencia; Salvador, 
propicio sé. 

220 
Aleluya, al Señor, yo Te alabo, oh mi 
Salvador, 
Jesucristo, amigo tan fiel, Mesías de 
Israel. 
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¡Gloria a Él! 
  
Aleluya, al Señor, aleluya, a mi Salvador, 
aleluya, al Rey y Señor, Su sangre me 
rescató. 
¡Aleluya! 
  
Aleluya, al Señor, aleluya, a nuestro 
Hacedor, 
aleluya, al Dios de Israel, Mesías y amigo 
fiel. 
¡Gloria a Él! 

221 
CORO: 
//Aclama, tierra entera, y canta a Tu Dios. 
Él luchó contigo y te dio la salvación.// 
  
Se acercó hasta ti y te dio fuerza y valor. 
Vino a ti con amor y te liberó. 
  
Tú eres nuestra fuerza, contigo no hay 
temor. 
Guía nuestros pasos hasta Ti, Señor. 
  
Si vamos contigo, jamás nos vencerán. 
Si estás con nosotros, Tú nos salvarás. 
  
Reine Tu justicia, que reine Tu verdad. 
Tú nos has salvado, danos hoy la paz. 

222 
Hoy quiero cantar con el corazón, 
porque Cristo ya nació y es mi salvador. 
En la Navidad yo quiero cantar, 
alegría y bendición a la humanidad. 
  
CORO: 
//Navidad, Navidad, bella Navidad. 
Alegría por doquiera y felicidad.// 
  
En mi corazón, brilla una canción 
a Jesús el Salvador, que ha nacido hoy. 
¿Quieres tú también conmigo cantar 
a Jesús el Salvador, que te da Su paz? 

223 
Si de Ti me alejé sin luz y sin fe, 
Señor, ten piedad. 
  
CORO: 
//Tú serás nuestra luz. Tú nos salvarás. 
Tú nos darás la vida.// 
  
Si al hermano negué la paz que nos das, 
Señor, ten piedad. 
  
Si no fui el testigo fiel de Tu voz, 
Señor, ten piedad. 

224 
En un aposento alto, con unánime fervor, 
ciento veinte esperaban la promesa del 
Señor. 
  
CORO: 
///Dios, manda Tu gran poder/// 
a cada corazón. 
  
Con estruendo de los cielos, descendió la 
gran virtud: 
todos fueron bautizados con el Santo 
Espíritu. 
  
Este gran poder antiguo es del fiel celeste 
don, 
prometido a los creyentes de humilde 
corazón. 
  
Un bautismo de poder necesitamos aquí, 
para dar buen testimonio y para crecer en 
Ti. 
  
Dios está restituyendo este gran 
Pentecostés, 
y el Espíritu Sus dones nos reparte otra 
vez. 

225 
Gloria a Dios! Cantamos hoy gozosos. 
¡Gloria a Dios! Por Su eternal amor. 
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- 
¡Gloria a Dios! Tu pueblo hoy entona 
canto alegre a su Rey y Señor. 
  
- 
¡Gloria a Dios! Cantamos hoy. 
Gloria, gloria sea a nuestro Dios. 

226 
En todo tiempo alabaré 
el nombre de Jesús. 
El nombre de Jesús. 
Las glorias de mi Redentor, 
los triunfos de Su cruz. 
los triunfos de Su cruz. 
los triunfos de Su cruz. 
  
Mi espíritu se alegra en Él, 
mi Dios y Salvador, 
mi Dios y Salvador. 
Él, escogido entre diez mil. 
///El Cristo del Señor./// 
  
Cordero santo que murió, 
fiador en mi lugar, 
fiador en mi lugar. 
Resucitado es mediador, 
///y Príncipe de Paz./// 
  
Pontífice, Profeta y Rey; 
Pastor y amigo fiel, 
Pastor y amigo fiel. 
Cimiento estable de mi fe, 
///mi todo yo hallo en Él./// 
  
Es luz y guía, escudo y sol. 
Qué gracia y gloria da, 
Qué gracia y gloria da. 
"Tal es mi amado". Y a este yo 
///quiero ensalzar y amar./// 

227 
Va María y va José, sin hallar posada, 
caminando hacia Belén, y ella está 
cansada. 

En la noche, noche azul, de cielo 
estrellado, 
un lucero de gran luz todo lo ha llenado. 
  
En el pesebre hay un buey y una mula al 
lado. 
Están María y José y El recién llegado: 
un infante de bondad, el Dios humanado. 
Es Jesús, el Salvador, que nos es 
donado. 
  
Vamos todos a Belén, que el Señor nos 
llama. 
Con los Magos al portal. ¡Suene la 
campana! 
¡Ventanas y puerta abrid¡ ¡Oíd las Buenas 
Nuevas!: 
que la estrella de David con el Niño juega. 

228 
Cantad, cantad, mortales, que Cristo ya 
nació; 
y por salvar las almas, humilde se 
encarnó. 
Por Su bondad tan pura, Él en la cruz 
murió; 
ya libres Él nos hizo, de ruina nos sacó. 
  
Cantad, cantad, mortales, que Cristo os 
redimió, 
de par en par, las puertas del cielo nos 
abrió. 
La plenitud de gloria, cantad, que nos 
llegó, 
nos hizo ya libertos, de ruina nos sacó. 

229 
Aleluya! Que el Señor tiene grande 
salvación. 
Libertad, libertad. Nuestro Dios tiene 
poder 
para a Satanás vencer. Libertad, libertad. 
  
CORO: 
Libertad y redención, ¡aleluya! 
Cristo ya me amó y me salvó. 
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Gloria, gloria, ¡aleluya! 
Él es todo, en todo es Él. 
  
Yo confío en el Señor: Él me da la 
santidad. 
Libertad, libertad. Tengo paz y gozo ya 
desde que Él me salvó. Libertad, libertad. 
  
Hablaremos siempre aquí, ensalzando a 
nuestro Rey. 
Libertad, libertad. Porque, bondadoso y 
fiel, 
Él nos llama hijos de Él. Libertad, libertad. 

230 
CORO: 
//Padre querido. Padre bendito. 
Padre divino, luz de Israel.// 
  
Saludemos a la fiesta con gozo y alegría, 
encendamos las candelas, que brillen 
cada día. 
Luz para los pueblos, luz para Israel. 
Recordando Su milagro, la semana 
pasaré. 
  
Adonai nos ha mandado que 
encendamos las candelas, 
para recordar a todos la victoria de Su 
fuerza. 
Luz para nosotros, luz es de Israel. 
Recordando Su milagro, la semana 
pasaré. 

231 
Ángeles cantando están tan dulcísima 
canción. 
Las montañas su eco dan como fiel 
contestación. 
  
CORO: 
//Gloria. Gloria en las alturas.// 
  
Los pastores sin cesar sus loores dan a 
Dios. 

Cuán glorioso es el cantar de su 
melodiosa voz. 
  
¡Oh!, venid pronto a Belén para 
contemplar con fe. 
A Jesús, autor del Bien, al recién nacido 
Rey. 

232 
//Oh Jerusalem, qué bonita eres! 
Calles de oro, mar de cristal// 
//Por esas calles yo voy a caminar. 
Calles de oro, mar de cristal// 

233 
En Tu Templo, Padre Dios, elevamos 
nuestra voz 
a Tu Nombre, dando honor por Jesús el 
Salvador. 
Damos hoy también loor por las madres y 
su amor. 
  
En eterna gratitud, Te loamos en canción, 
por la inmensa bendición del constante y 
puro amor 
de las madres, oh Señor. De las madres, 
oh Señor. 
  
Oye, pues, la petición de esta fiel 
congregación. 
Te rogamos con fervor por las madres, 
Dios de amor. 
Que con Tu divino bien Coronadas hoy 
estén. 

234 
//En el nombre del Señor nos hemos 
reunido.// 
//Ved qué gozo es que los hermanos se 
quieran.// 
//Qué hermoso es vivir unidos los 
hermanos.// 
//Cristo siempre está en medio de 
nosotros.// 
//Él es el perdón y olvida nuestras 
culpas.// 
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235 
//Señor del cielo y la tierra, Te canto y Te 
alabo 
por Tu creación.// 
  
CORO: 
El aire, la tierra, cuanto luce bajo el sol; 
la estrella que alumbra y el recuerdo de 
Tu amor. 
  
//Jesús del pueblo que sufre, Te canto y 
Te alabo 
por Tu salvación.//. 
  
//Todo lo diste a Tu pueblo, que espera el 
regreso 
de su Salvador.// 

236 
Señor, heme en Tus manos, dirígeme, 
y hasta el fin de mis años mi guía sé. 
Sin Ti ni un solo paso quisiera dar. 
Mi vida hasta su ocaso te he de entregar. 
  
Sostén con Tu Potencia mi débil ser, 
y así paz y clemencia podré tener; 
que siempre yo a Tu lado prefiera estar, 
y Tu voz con agrado cerca escuchar. 
  
A Ti sea en el mundo mi afán seguir. 
A Ti en amor profundo siempre servir. 
Señor, heme en Tus manos, dirígeme, 
y hasta el fin de mis años mi guía sé. 

237 
Obediente a Tu mandato, participa aquí 
Tu grey 
de Tu Cena, y en gozo acercámonos con 
fe. 
Lo que hiciste en el Calvario por el pobre 
pecador, 
anunciamos en Tu nombre recordando 
Tu amor. 
  

Recordando Tus angustias, ¡Oh divino 
Redentor! 
Y la copa de amargura, que por todo 
pecador 
en el Gólgota apuraste, despreciando Tu 
dolor. 
Te pedimos que constantes Te sigamos 
con valor. 
  
Gracias, ¡Oh Jesús!, Te damos en Tu 
santa comunión; 
en Tu gracia disfrutamos Tu clemencia, 
Tu favor. 
Tuya fue la cruz, mas nuestra es la dicha, 
es la paz. 
Tuya es la gloria toda, y será por siempre, 
amén. 

238 
Yo he decidido ser a Cristo fiel, 
pues en Él encuentro, sí, 
mi dicha y mi bien. 
  
CORO: 
Ven a Él, ven a Él, sólo en Él confiar. 
Cristo es el que dio Su vida para a ti 
salvar, sí, ven. 
  
Aunque soy pequeño, hoy quiero cantar 
que Cristo es mi amigo fiel, Él conmigo 
está. 
  
Cristo a mí me ayuda, siempre me ayudó. 
Me buscó y compróme, sí, pues por mí 
murió. 
  
Tengo la victoria; Cristo es mi Señor. 
Él me ha perdonado, sí, dándome Su 
amor. 
  
Cristo es el camino; Él es la verdad. 
ÁbreLe tu corazón y tendrás la paz. 

239 
Roni vesinjí bat Sión// 
ki hineni ba veshajanti betojej 
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roni vesinjí bat Sión 
ki hineni ba veshajanti betojej 
neún hashem, neún hashem. 
  
//Canta y regocíjate,// 
hija de Sión, en tu medio Yo me 
encuentro. 
Canta y regocíjate, en tu medio Yo me 
encuentro, 
//ha dicho el Señor.// 

240 
Drajeja, Adonai, hodieni orjoteja lamdeni, 
adrijeni veamiteja velamdeni velamdeni. 
  
CORO: 
//Ki atá elohé jishí atá elojé jishí 
otjá ki viti kol hayom.// 
  
Muéstrame, oh Señor, Tus caminos. 
Muéstrame Tus veredas, encamíname en 
Tu verdad. 
En Tu Ley guíame. Porque Tú eres el 
Dios 
de mi salvación, en Ti he esperado todo 
el día, 
en Ti he esperado todo el día. 

241 
//Hiné ma tov umá naim, shevet ajim gam 
yajad// 
Hiné ma tov, hine ma tov. 
  
//Mirad cuán bueno es habitar juntos en 
armonía.// 
¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es! 

242 
El aire es claro como el vino, su aroma es 
de jazmín. 
El repicar de mil campanas me lleva junto 
a ti. 
Y con el árbol y la piedra está tu corazón. 
El muro de su gran lamento resuena en la 
canción. 
  

CORO: 
//Jerusalem de oro es, de luz y bronce, 
de piedra y sol. 
Yo soy violín de tus canciones, ciudad de 
Dios.// 
  
Tus pozos han estado secos; tus plazas, 
sin canción. 
No queda piedra sobre piedra, todo es 
desolación. 
El viento sopla por las cuevas; no se oye 
la oración. 
Nadie desciende al Mar Muerto posando 
en Jericó. 
  
Hoy he venido a cantarte, y Coronarte en 
flor, 
como el menor de tus poetas, como 
brote de amor. 
Formar tu nombre con mis labios, con 
fuego del altar. 
Besarte con los serafines, jamás te he de 
olvidar. 
  
Hoy hemos vuelto a tus pozos, tu campo 
floreció. 
El cuerno ya nos llama al Monte del 
Templo del Señor. 
Mil soles brillan en las cuevas, que el 
Buen Dios restauró. 
Descenderemos al Mar Muerto posando 
en Jericó. 
  
//Yerushalaim shel zahav, 
veshel nejoshet veshel or 
halo lejol shirayii, 
aní kinnor.// 

243 
No hay otro como Él, sólo Él es Señor. 
Mi alma Le engrandece a Él: Es mi 
Salvador. 
Su luz bienhechora siempre me alumbró; 
en Su gracia siempre me llevó. 
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CORO: 
Dios de nuestros padres, santifícanos; 
danos Tus preceptos y Tu salvación. 
Dios de nuestros padres, purifícanos; 
Tú eres nuestro amparo, sólo Tú, Señor. 
  
Cantaré Tu Santidad con veneración. 
Santo, Santo, Santo es Él: Dios de 
Salvación. 
La Tierra está llena de la Gloria de Él. 
El Eterno es el Dios de Israel. 
  
Da paz, vida, fuerza y luz a Tu pueblo 
hoy. 
Danos Ley, vida y amor, merced y 
equidad. 
Danos Tu clemencia, bendición y paz, 
y Tu pueblo vivirá en solaz. 
  
¡Qué bendito es el Señor! Rey del mundo 
es. 
Su Nombre ensalcemos hoy, cantemos 
canción, 
tañendo con gozo salmos en Su loor, 
al eterno Dios y Creador. 

244 
Al pie de Tu altar estoy: hay fuego en mi 
corazón. 
Tú lo prendiste Señor, es Tuyo, que mío 
no. 
  
CORO: 
Al candelero encender, Te ofrezco lo que 
yo soy. 
Tú me creaste, Señor, para alumbrar en 
redor. 
  
Tú mi lumbrera has de ser por toda la 
eternidad. 
Las sombras de un triste ayer ya 
disipadas están. 

245 
La voz de mi amado oí. Es el tiempo de la 
canción. 

Mi amado pronto viene ya; tras la celosía, 
Le veré. 
  
CORO: 
Te alabaré, Dios de Israel, con amor 
eterno Te amaré. 
  
Como ungüento suave es Él, como lirio 
en el espinal, 
como rosa de Sarón. Es el tiempo de la 
canción. 
  
Como el cervatillo, viene Él saltando los 
montes de Beter, 
y las sombras todas huirán, porque viene 
el Día del Señor. 

246 
En la soledad, el gozo volverá. 
El yermo se gozará, 
y florecerán la rosa y el clavel 
en la hermosura de Israel. 
  
CORO: 
//Decid a los apocados, vuestras rodillas 
afirmad, 
no temáis al enemigo, sólo vivid en 
santidad.// 
  
Los ojos del ciego abiertos serán 
y la sordera cesará. 
Aguas manarán en la soledad 
y en estanque el sequedal. 
  
Camino ha de haber en la santidad, 
nada inmundo pasará, 
aunque torpe sea 
quien pase por él. No se extraviará Israel. 

247 
Esta montaña de enfrente 
se enciende y se va quemando, 
las muchas aguas no podrán 
este amor apagando 
  
Los árboles testigos son 
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de este amor tan fuerte. 
No lo saben los hermanos 
ni primos ni parientes. 
  
Arbolicos de yazimín 
en la puerta emplantados 
te enflorecí, te engrandezí, 
el Dió los va criando. 
  
Estos novios que están aquí 
un hogar hoy comienzan. 
La Tu presencia gozarán; 
dales, Señor, Tu ciencia. 
  
Sus ramas son de mirto en flor, 
su aroma es de reposo. 
Prospéralos, rodéalos, 
como esposa y esposo. 
  
Quiera el buen Dió de Israel 
bendecir a estos novios, 
cubrirlos con Su Shekiná 
por muchos, muchos años. 

248 
El brazo de Dios nos liberó, 
y de la esclavitud sacó. 
Lo celebraré y me gozaré. 
Hoy es la Pascua del Señor. 
  
CORO: 
//Decid a los apocados: vuestras rodillas 
afirmad, 
no temáis al enemigo, sólo vivid en 
santidad.// 
  
A Eretz Israel, nos guiará el fiel 
con su poder nos sostendrá. 
Lo celebraré y me gozaré. 
Hoy es la Pascua del Señor. 
  
Vamos a marchar, vamos a triunfar. 
Su Shekiná nos guiará. 
Lo celebraré y me gozaré. 
Hoy es la Pascua del Señor. 

249 
Eres lo más hermoso que 
hombre alguno puede desear. 
Tú sólo llenas mi vida 
y la llenas hasta sus bordes. 
Jesús, controla lo que ocurre en mí. 
Jesús, sabes que Te necesito. 
Jesús, llena mi vida. 
Jesús, dame de Tu amor. 

250 
Cristo te necesita para amar, para amar, 
Cristo te necesita para amar. 
  
CORO: 
//No te importen las razas ni el color de la 
piel, 
ama a todos como hermanos y haz el 
bien.// 
  
Al que sufre y al triste, dale amor, dale 
amor; 
al humilde y al pobre, dale amor. 
  
Al que vive a tu lado, dale amor, dale 
amor; 
al que viene de lejos, dale amor. 
  
Al que habla otra lengua, dale amor, dale 
amor; 
al que piensa distinto, dale amor 
  
Al amigo de siempre, dale amor, dale 
amor; 
y al que no te saluda, dale amor. 

251 
Postrados ante Ti, Señor, 
Tu presencia lo llena todo. 
Los cielos no pueden contenerTe, 
ni tampoco el universo. 
  
Pues quién soy yo para servirTe 
o para que me consideres. 
Eres Alfa y Omega, 
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eres principio, eres fin. 
Dios Todopoderoso, 
que estás vestido de majestad. 
Majestad, majestad, majestad. 

252 
Yo me gozo el lunes, 
yo me gozo el martes, 
yo me gozo el miércoles, 
yo me gozo el jueves, 
yo me gozo el viernes, 
sábado también. 
Y, al llegar domingo, 
me sigo gozando, 
y sabes por qué. 
Porque tengo a Cristo, 
que me da la vida 
y me da el poder. 

253 
Cristo, maravilloso eres Tú, 
eres tan bueno, 
tan lleno de amor. 
Brillas, como brilla el sol. 
Cristo, maravilloso eres Tú. 

254 
Es necesario que Tú crezcas 
y que yo mengüe, Señor. 
Que Te entregue a Ti mi vida, 
que Tú seas mi Señor. 
  
Que no quede nada 
que yo no Te entregue, 
que no quede nada para mí. 
//Porque es necesario 
que Tú crezcas 
y que yo mengüe, Señor.// 

255 
//Que la gloria del Señor 
sea por siempre, 
que se goce Su creación.// 
  
//Ante Dios cantaré 
con todo mi ser, 

a Su nombre alabaré 
mientras viva yo.// 

256 
//Tu amor por mí 
es más dulce que la miel, 
y Tu misericordia es 
nueva cada día.// 
  
Es por eso que Te alabo, 
es por eso que Te sirvo, 
es por eso que Te doy 
todo mi amor. 

257 
Te adoramos en espíritu y verdad, 
porque el Padre busca adoradores que 
en espíritu y verdad, 
en espíritu y verdad, 
en espíritu Le adoren de verdad 

258 
CORO: 
No podemos caminar 
con hambre bajo el sol; 
danos siempre el mismo pan: 
Tu cuerpo y sangre, Señor. 
  
Comamos todos de este 
pan, el pan de la unidad. 
En un cuerpo nos unió el Señor 
por medio del amor. 
  
Señor, yo tengo sed de Ti, 
sediento estoy de Dios; 
pero pronto llegaré a ver 
el rostro del Señor. 
  
Por el desierto el pueblo va 
cantando su dolor. 
En la noche brillará Tu luz, 
nos guía la verdad. 

259 
No quiero ser oro ni plata, 
no quiero ser bronce ni cristal; 
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yo quiero ser barro 
en Tus manos 
para que Tú, Señor, 
me puedas moldear. 
  
Moldéame como Tú quieras: 
no quiero hacer más 
mi voluntad; 
pues yo sin Ti 
caminar no puedo: 
eres Tú, Señor, 
mis fuerzas al andar. 

260 
//Gozo, qué gozo el mío hoy:// 
Fui a Jesús y me salvó, 
¡Oh, qué gozo, inmenso gozo el mío hoy! 

261 
Hazme como Tú. 
Hazme como Tú. 
Tú eres El siervo, 
quiero serlo también. 
  
Señor, estoy dispuesto 
a ser como Tú. 
Hazme como Tú Señor. 
Hazme como Tú Señor. 

262 
En presencia estar de Cristo, 
ver Su rostro, qué será, 
cuando al fin en pleno gozo 
mi alma Le contemplará. 
  
CORO: 
¡Cara a cara, espero verLo 
más allá del cielo azul, 
cara a cara, en plena gloria, 
he de ver a mi Jesús! 
  
Sólo tras oscuro velo, 
hoy Lo puedo aquí mirar; 
mas ya pronto viene el día 
que Su gloria ha de mostrar. 
  

Cuánto gozo habrá con Cristo 
cuando no haya más dolor, 
cuando cesen los peligros 
y ya estemos en Su amor. 
  
Cara a cara, ¡cuán glorioso 
ha de ser así vivir! 
¡Ver el rostro de Quien quiso 
nuestras vidas redimir! 

263 
Ando con mi Cristo 
por la mañana al despertar. 
Ando con mi Cristo 
por la tarde al caminar. 
Ando con mi Cristo 
por la noche al descansar. 
//Mano a mano, con mi Cristo 
yo quiero andar.// 
  
//Cristo ha tomado mi vida, 
ha tomado mi vida 
y no la quiere soltar.// 
Perdido estaba yo, 
mas Cristo me encontró. 
Cristo ha tomado mi vida 
y no la quiere soltar. 
  
Yo me sigo enamorando, 
me sigo enamorando, 
me sigo enamorando de Dios. 
Perdido estaba yo, 
mas Cristo me encontró. 
Yo me sigo enamorando, 
me sigo enamorando de Dios 

264 
Somos de Jesús una familia, 
unidos como hermanos en amor; 
es un gozo el poder reunirnos 
como un solo cuerpo en el Señor. 
  
De todas las razas y naciones, 
redimidos por el Salvador, 
alabamos todos al Cordero 
juntos ante el trono del Señor. 
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Saluda a quien tienes a tu lado 
y transmítele la paz de Dios; 
dile con amor: "Jesús te ama", 
¡AlabadLe, aleluya, amén! 

265 
//Preparad el camino al Señor. 
Y escuchad la Palabra de Dios.// 
Voz que clama en el desierto: 
"Preparad el camino al Señor 
haced rectas todas 
las sendas. 
Preparad el camino al Señor ". 

266 
Junto a la cruz 
do Jesús murió, 
junto a la cruz do salud pedí, 
ya mis maldades Él perdonó. 
¡A su nombre gloria! 
  
CORO: 
¡A su nombre gloria! 
¡A su nombre gloria! 
Ya mis maldades él perdonó. 
¡A su nombre gloria! 
  
Junto a la cruz 
donde le busqué. 
¡Cuán admirable 
perdón me dio! 
Ya con Jesús siempre viviré. 
¡A su nombre gloria! 
  
Fuente preciosa 
de salvación. 
Qué grande gozo 
yo pude hallar 
al encontrar en Jesús perdón. 
¡A su nombre gloria! 
  
Tú, pecador 
que perdido estás, 
hoy esta fuente ven a buscar, 
paz y perdón encontrar podrás. 

¡A su nombre gloria! 

267 
Dios nos ha dado promesa: 
Lluvias de gracia enviaré, 
dones que os den fortaleza; 
gran bendición os daré. 
  
CORO: 
Lluvias de gracia, 
lluvias pedimos, Señor; 
mándanos lluvias copiosas, 
lluvias del Consolador. 
  
Cristo nos dio la promesa 
del santo Consolador, 
dándonos paz y pureza 
para su gloria y honor. 
  
Muestra, Señor, al creyente 
todo Tu amor y poder; 
Tú eres de gracia la fuente, 
llena de paz nuestro ser. 
  
Obra en Tus siervos piadosos 
celo, virtud y valor, 
dándonos dones preciosos, 
dones del Consolador. 

268 
Dios es amor, la Biblia lo dice. 
Dios es amor, San Juan lo repite. 
Dios es amor.¡Búscalo y verás! 
En el capítulo cuatro, 
versículo ocho, primera de Juan. 

269 
Cuando Cristo venga 
en las nubes, 
cuando Cristo venga, 
no habrá más dolor. 
Cuando Cristo venga en Su Gloria, 
juntos estaremos con el Salvador. 

270 
El pueblo gime de dolor. 



 60 

¡Ven y sálvanos! 
A Dios levanta su clamor. 
¡Ven y sálvanos! 
  
CORO: 
Oye, Padre, el grito de tu pueblo 
Oye, Cristo ¡Ven y sálvanos! 
  
El pueblo está en la 
esclavitud. 
¡Ven y sálvanos! 
El pueblo clama libertad 
¡Ven y sálvanos! 
  
Moisés será el libertador. 
¡Ven y sálvanos! 
Su brazo es fuerza del Señor. 
¡Ven y sálvanos! 
  
El pueblo empieza a caminar. 
¡Ven y sálvanos! 
Vencida queda la opresión. 
¡Ven y sálvanos! 
  
La marcha es dura, 
ciega el sol. 
¡Ven y sálvanos! 
Se acerca ya la redención. 
¡Ven y sálvanos! 

271 
La gente de nuestro tiempo 
no sabe lo que es el amor, 
y vive perdiendo el tiempo 
buscando sin encontrar. 
  
CORO: 
Amar, amar, amar 
es entregarse, 
eso es amar, 
en alma y cuerpo 
y juventud 
a la humanidad. 
Vivir, vivir, vivir, 
siempre con Cristo 

eso es vivir 
y disfrutar 
de toda Su paz. 
  
En Cristo yo he encontrado 
la plena felicidad. 
La muerte del crucificado 
es un ejemplo de puro amor. 
Eso es amar. (2) 

272 
Te adoro a Ti, 
oh Santo de Israel. 
Señor, en Tu éxodo estoy: 
quiero en Canaán entrar, 
do fluye leche y miel, 
para serTe fiel 
y en Tu camino andar. 
  
Me acerco a Ti, 
oh Santo de Israel. 
Señor, Tu Tierra veo ya. 
Santificarme en Ti, 
todo mi anhelo es, 
para serTe fiel 
y en Tu camino andar. 
  
Mis pies posé 
en Tu Tierra, Señor, 
hermosa toda de esplendor. 
Su leche y miel probé, 
sus vides contemplé, 
y en sus atrios yo 
por siempre moraré. 

273 
//Maravilloso Jesús es para mí, 
más dulce que la miel 
que mana del panal.// 
//¡Él me liberó! ¡Él me liberó!: 
yo Le alabaré por toda la eternidad.// 

274 
///Si Dios es bueno,/// 
Dios es bueno para mí. 
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///Si Dios sí salva,/// 
Dios es bueno para mí. 
  
///Si Dios sí sana,/// 
Dios es bueno para mí. 
  
///Si Dios perdona,/// 
Dios es bueno para mí. 
  
///Si Dios alegra,/// 
Dios es bueno para mí. 

275 
//Canta aleluya al Señor.// 
Canta aleluya, canta aleluya. 
Canta aleluya al Señor. 
  
//Él es Señor y Salvador.// 
Él es Señor, Él es Señor. 
Él es Señor y Salvador. 
  
//Cristo viene otra vez.// 
Cristo viene, Cristo viene. 
Cristo viene otra vez. 

276 
Canto para ti 
Canto para ti 
a la tierra del Señor, bello país. 
  
Tus montañas han florecido 
en la danza y en la canción. 
Y el desierto ya es una rosa, 
fruto de Tu resurrección. 
Lai Lai Lai… 
  
//Bendito Él, bendito Él, 
que nos liberó con Su brazo poderoso. 
Bendito Él, bendito Él, 
por el Santo gozo de Su reposo.// 
  
//Santo, Santo, Santo, Santo, Santo es el 
Señor de Israel. 
Bendito Él.// 
Santo, Santo, Santo, es el Señor; Santo, 
Santo, Santo, es el Señor. 

277 
//Su poder, gran poder, 
sobrenatural poder, 
mi Señor todo puede hacer.// 
//Me halló, me tocó, 
por Su gracia me salvó, 
mi Señor todo puede hacer.// 
  
Él es alfa y omega, 
el principio y el fin. 
Admirable es la victoria 
que me dio. 
  
//Su poder, gran poder, 
sobrenatural poder, 
mi Señor todo puede hacer.// 

278 
Estoy confiando, Señor, en Ti. 
Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. 
Tú nunca me has dejado, 
aunque débil soy. 
Estoy confiando, Señor, en Ti. 

279 
Ven, Santo Espíritu, Te anhelo. 
Ven, Santo Consolador. 
Ven con poder y con gracia. 
Ven, controla mi ser. 

280 
Señor, nada somos en el mundo, 
sin Ti, nada podemos hacer. 
//Ni las hojas de los árboles se mueven 
si no es por Tu poder.// 

281 
Satúrame, Señor, con Tu Espíritu. 
Satúrame, Señor, con Tu Espíritu. 
//Y déjame sentir el fuego de Tu amor 
aquí en mi corazón, Señor.// 

282 
//Santo, Santo, Santo es el Señor. 
Santo es el Señor, Dios eterno.// 
Él fue, Él es, y siempre será. 
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Santo, Santo, Santo es el Señor. 

283 
Si no hubiera sido por el Señor, 
si no hubiera sido por el Señor. 
//Mi alma se hubiera perdido 
si no hubiera sido por el Señor.// 

284 
///Bendición y honra 
y gloria sea a Ti./// 
Bendición y honra 
y gloria sea a Ti, 
por la eternidad. 

285 
Quiero cantar, cantar, cantar. 
Quiero gritar, gritar, gritar. 
Quiero cantar, quiero gritar: 
¡gloria a Dios! 
  
Cuando por fin yo pueda entrar 
en Su presencia, me voy a quedar, 
voy a cantar, voy a gritar: 
¡gloria a Dios! 
  
CORO: 
///Soy feliz, Cristo me salvó./// 
y yo canto: ¡aleluya!, Cristo me salvó. 

286 
El Señor está en medio de ti 
poderoso, poderoso; 
  
Él salvará, se gozará 
sobre ti con alegría, 
callará de amor. 
se gozará sobre ti con cántico. 
  
El Señor está en medio de ti 
poderoso, poderoso, poderosísimo. 

287 
//Gloria a Tu nombre, Cristo.// 
Eres mi roca, mi fortaleza. 
Eres mi Salvador, en Ti confiaré. 

Gloria a Tu nombre, oh Cristo. 

288 
//No temas porque Yo te redimí: 
Yo te puse un nombre nuevo, 
mío eres.// 
  
Cuando pases por las aguas, 
no te anegarán; 
Cuando pases por el fuego, 
no te quemarás; 
ni la llama arderá en ti, 
pues Yo soy tu Salvador: 
mío eres. 

289 
Escucha, Dios, mi oración, 
considera mi gemir, 
está atento a la voz 
de mi clamor. 
Rey mío y mi Dios, 
porque a Ti oraré, 
Rey mío y mi Dios. 
Oh Dios, de mañana 
me levantaré 
ante Ti y esperaré. 

290 
Espíritu Santo, domina mi vida. 
Espíritu Santo, domina mi ser. 
Espíritu Santo, domina mi carne. 
Y tendré victoria 
y así podré vencer. 
Deja que el Espíritu domine tu vida. 
Deja que el Espíritu domine tu ser. 
Deja que el Espíritu domine tu carne. 
Y tendrás victoria, así podrás vencer. 

291 
Y con mis manos alzadas, 
y una alabanza en mi voz. 
Con gratitud en mi alma, 
Te alabo, Señor. 
Te alabo, Señor. 
Te alabo, Señor. 
Con gratitud en mi alma, 
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Te alabo, Señor. 

292 
Salvado soy, salvado soy, 
¡aleluya!, salvado soy. 
Mis penas y pecados 
por Cristo son borrados, 
¡Aleluya!, salvado soy. 

293 
Estoy cantando alegre 
en el Camino de la Vida y la Verdad. 
  
A cada paso encuentro 
un motivo de amor y felicidad. 
  
Estrecho es el camino, y aunque 
a veces es difícil caminar, 
  
alegre yo prosigo, 
pues me falta más 
y más de mi Señor. 
  
////Y allí por siempre viviré.//// 
¡Yo viviré! 

294 
//Hava, nagila hava, nagila hava, 
nagila ven ismejá.// 
//Hava nerramena, hava nerramena, 
hava, hava, ven ismejá.// 
////Urru urruajim urruajim belesameya.//// 
Urruajim, urruajim, belesameya. 
  
//Gozo, sentimos gozo 
sentimos gozo 
porque en medio está Él.// 
//Alabad al Señor// 
Alabad al Señor de corazón. 
  
CORO: 
Canta, Canta 
al Señor del universo. 
Creador de cuanto existe. 
El que habita en la Gloria. 
Cuyo Nombre es Inefable. 

El que es el que fue 
y el que ha de venir. 

295 
Muchas cosas preciosas 
en el Reino tendremos: 
una linda corona que será para mí. 
¡Oh, qué feliz!, ¡oh, qué feliz! 
Cuando estemos allá, 
¡oh, qué feliz! 
En las calles de oro, 
¡qué contento estaré! 
¡Oh, qué feliz!, ¡oh, qué feliz! 
Cuando estemos allá, 
¡oh, qué feliz!, todos juntos alabando 
al Cordero de Dios. 

296 
Testifiquemos 
que sólo hay gozo, 
que sólo hay paz 
y salvación por Jesucristo. 
Y venceremos al enemigo: 
Cristo nos lleva 
con victoria a la batalla. 
//¡Sonará la trompeta en Sión! 
¡Sonará!¡Sonará!// 

297 
Hay un nombre 
nuevo en la gloria: 
mío es, sí, mío es. 
Y los ángeles cantan la historia: 
"Dios salva al pecador". 
  
Oh, hay un nombre nuevo 
en la gloria: 
mío es, sí, mío es. 
Todos mis pecados 
ya son perdonados. 
¡Gloria al Señor! 

298 
Hay un dulce Espíritu aquí. 
Y yo sé que es el Espíritu 
de Dios. 
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Cada rostro muestra en su expresión 
la dulzura de la gloria del Señor. 
  
Dulce Espíritu, paloma de amor, 
quédate aquí, lléname con Tu calor. 
Dulce Espíritu, habita hoy en mí, 
y renovado, vivificado, 
podré salir de aquí. 

299 
Para mí el vivir es Cristo, 
crucificado con Él estoy. 
Ya no vivo yo, vive Cristo en mí: 
para mí el vivir es Él. 

300 
Cristo, nombre más alto, 
salvador nuestro, glorioso Señor. 
Enmanuel, Dios con nosotros, 
fuente de vida, 
Cordero de Dios. 
//Enmanuel, Enmanuel, 
Su nombre es Enmanuel// 

301 
Contento estoy en mi corazón: 
de Cristo soy, Él es mi Señor. 
  
Contento estoy en mi corazón: 
al cielo voy, esta es mi canción. 
  
Gloria, aleluya, al Salvador: 
al cielo voy, esta es mi canción. 
Esta es mi canción. (2) 

302 
Grande es el Señor 
y digno de ser alabado 
en la ciudad de nuestro Dios. 
En tu monte Santo, 
hermosa provincia, 
el gozo de toda la tierra. 
  
Es el monte de Sión, 
a los lados del norte, 
la ciudad del gran Rey. 

Es el monte de Sión, 
a los lados del norte, 
la ciudad del gran Rey. 

303 
Cordero que bajaste del cielo 
a morir en la cruz, 
para darnos la luz 
y también salvación. 
Tú diste protección a mi alma, 
la llenaste de amor 
con la paz y el perdón 
que nos diste, Señor. 
  
Hoy, yo Te alabo, Señor, 
con todo mi corazón. 
Ahora, mi alma alegre Te canta, 
esa paz sin igual 
que no pude encontrar 
en el mundo falaz. 

304 
//Yo te digo que si tú amas 
verás la gloria de Dios.// 
Verás la gloria de Dios. 
Verás la gloria de Dios. 
Yo te digo que si tú amas 
verás la gloria de Dios. 

305 
Santo Espíritu, llena mi vida, 
pues por Cristo yo quiero brillar. 
Santo Espíritu, llena mi vida, 
úsame las almas a salvar. 
  
Alabanzas, alabanzas, 
alabanzas doy a Cristo el Rey. 
Alabanzas, alabanzas, 
alabanzas doy al Rey. 

306 
///Si Cristo no cambia mi vida,/// 
jamás podrá cambiar. 
Ya Cristo ha cambiado mi vida; 
por eso soy feliz. 
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///Si Cristo no cambia tu vida,/// 
jamás podrá cambiar. 
Ya Cristo ha cambiado mi vida; 
por eso soy feliz. 

307 
Los que esperan en el Señor 
nuevas fuerzas tendrán, 
levantarán alas como 
las águilas.... 
Correrán sin desmayarse, 
andarán sin fatigarse. 
Oh Señor, enséñame a en 
Ti esperar. 

308 
Gloria por siempre 
al Cordero de Dios, 
a Jesús el Señor, 
el León de Judá, 
la raíz de David 
que ha vencido y el libro abrirá. 
  
Los cielos, la tierra y el mar, 
y todo lo que en ellos hay, 
Le adorarán y proclamarán: 
¡Jesucristo es el Señor! 

309 
//Él es mi paz, 
ha quebrado todas mis cadenas, 
Él es mi paz, 
Él es mi paz.// 
//Echo toda mi ansiedad sobre Él, 
pues Él cuida de mí, 
Él es mi paz, 
Él es mi paz.// 

310 
//Te vengo a decir,// 
oh mi Salvador, 
//que yo Te amo a Ti// 
con el corazón. 
Te vengo a decir, Te vengo a decir 
toda la verdad: Te quiero, Señor, 
Te amo, Señor, con el corazón. 

  
Yo quiero cantar, yo quiero cantar 
de gozo y de paz. 
Yo quiero llorar, yo quiero llorar 
de felicidad. 
Te vengo a decir, Te vengo a decir 
toda la verdad: Te quiero, Señor, 
Te amo, Señor, con el corazón. 

311 
Cuando escuches 
la voz del Señor, 
que está llamando a tu corazón, 
no Le resistas, ni quieras seguir 
como un rebelde. 
  
Porque Él está esperando, 
a la puerta, 
a que Le abras tu corazón, 
para entrar y morar junto a ti 
toda la vida. 
  
CORO: 
//Entra, Jesús, toma mi ser, 
toda mi vida: es para Ti, 
y entre Tus brazos quiero saber 
cuánto me amas.// 

312 
Alabemos al Señor, 
Dios de toda creación. 
Él nos da todo Su amor. ¡Aleluya! 
  
CORO: 
Fresca agua el río nos dio, aleluya, 
y la luz del sol nos alumbró, aleluya, 
y la noche descanso nos dio, aleluya. 
Alabemos al Señor. ¡Aleluya! 
  
Alabemos al Señor 
por la vida que nos da, 
pues al alma trae paz. ¡Aleluya! 

313 
La hermosura de Cristo 
deseo tener, 
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de Su amor y pureza reflejo ser. 
Limpia mi corazón, 
toma de él posesión: 
Tu hermosura, oh Jesús, 
podré así tener. 

314 
//No hay Dios tan 
grande como Tú, 
no lo hay, no lo hay.// 
//No hay Dios que pueda 
hacer las obras 
como las que haces Tú.// 
  
//No es con espada, ni con ejército, 
mas con Tu Santo Espíritu.// 
///Y esas almas se salvarán/// 
por Tu Santo Espíritu. 
///Y los enfermos se sanarán./// 
por Tu Santo Espíritu. 
///Y estos montes se moverán./// 
por Tu Santo Espíritu. 
///Y nuestra España se salvará./// 
por Tu Santo Espíritu. 

315 
El nombre de Jesús es dulce, 
nos trae paz y alegría, 
cantando esta melodía: 
Jesús, Jesús, Jesús. 
  
Subiendo, subiendo, 
subiendo para el cielo voy, 
tristezas no van conmigo 
porque Jesucristo me alegró; 
tiré las tristezas: ¡fuera!, 
y para el cielo con Jesús yo voy. 

316 
Yo soy la vid verdadera, 
mi Padre es el labrador. 
Yo soy el hermoso fruto 
de la viña del Señor. 
Si tú quieres ser obrero, 
lleva fruto por doquiera. 
Que no te vaya a pasar 

lo que le pasó a la higuera. (2) 

317 
//Bendice, alma mía, al Señor, 
y bendiga mi ser Su santo nombre.// 
Él es quien perdona tus pecados, 
sana todas tus dolencias. 
Quien rescata del hoyo tu vida, 
y te corona de amor, 
y te corona de amor. 

318 
///Evenu shalom alejem./// 
Evenu shalom, shalom, 
shalom alejem. 
///La paz esté con vosotros./// 
Que con vosotros siempre, 
¡siempre esté la paz! 
//Alelú, aleluya// 
Aleluyá, aleluyá, aleluyá, aleluyá. Amén. 

319 
//Ven, ven, ven, Espíritu Divino. 
Ven, ven, ven, y lléname de Ti. // 
//Apodérate, apodérate, 
apodérate de todo mi ser.// 

320 
//La presencia de Dios está aquí, 
yo La siento en mí.// 
Y me gozo con Su luz 
porque tiene vida en mí. 
La presencia de Dios está aquí, 
yo La siento en mí. 

321 
Bendeciré al Señor 
en todo tiempo. 
Su alabanza en mi boca estará, 
en el Señor se gloriará mi alma; 
lo oirán los mansos 
y se alegrarán. 
Engrandeced al Señor conmigo, 
y exaltemos a una Su nombre. 
Busqué al Señor y Él me oyó, 
y de todos mis temores me libró. 
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322 
Buscad primero 
el Reino de Dios 
y su justicia perfecta. 
Él os dará las demás cosas. 
Aleluya, aleluya. 
  
El hombre no vivirá 
sólo de pan, 
sino de toda Palabra 
que sale de la boca de Dios. 
Aleluya, aleluya. 
  
Si alguno quiere venir 
en pos de Mí, 
niéguese a sí mismo, 
tome su cruz y sígame. 
Aleluya, aleluya. 
  
"Si Mis palabras están en ti 
y tú confías en Mí, 
pide lo que quieras y te lo daré". 
Aleluya, aleluya. 

323 
Hay un gran río 
que viene del Señor. 
Hay una fuente, llena de Su amor. 
Ven a las aguas, tu vida llenarás; 
hay un gran río 
que nunca se secará. 

324 
Padre, yo Te adoro, 
para Ti yo vivo. Yo Te amo. 
Cristo, yo Te adoro, 
para Ti yo vivo. Yo Te amo. 
Espíritu, Te adoro, 
para Ti yo vivo. Yo Te amo. 

325 
Cristo victoria da, 
victoria da, victoria da. 
Cristo victoria da. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! 
El diablo no triunfará, 

no triunfará, no triunfará. 
El diablo no triunfará. 
¡No, no, no! 

326 
Jesús reina, Jesús reina. 
Bendito sea el Nombre de Dios. 
Alégrense los cielos, 
gócese la tierra, 
y digan en las naciones: 

327 
Los que confían en el Señor 
son como el monte de Sión, 
que no se mueve, 
sino que permanece para siempre. 
Como Jerusalem tiene montes 
alrededor de ella, 
así el Señor está alrededor 
de Su pueblo. (2) 

328 
Amados, 
amémonos unos a otros, 
porque el amor es de Dios, 
y todo el que ama 
es nacido de Dios, 
conoce a Dios; 
el que no ama no es de Dios, 
porque Dios es amor, 
Dios es amor. 
Amados, amémonos unos a otros. 

329 
//Qué bueno es alabar al Señor 
y cantar a Su nombre.// 
//Anunciar por las mañanas 
Su misericordia, 
y Su fidelidad cada noche.// 

330 
//Baruj Haba be’Shem Adonai. 
Aleluyá.// 
//Baruj Haba be’Shem Adonai. 
Aleluyá.// 
Bendito el que viene en el 
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Nombre del Señor. Aleluyá. 

331 
Digno eres, digno eres, 
digno eres, Señor, 
de recibir gloria, gloria y honra, 
gloria y honra y poder. 
  
Porque Tú has creado 
todas las cosas, 
Tú las creaste, Señor. 
Y por Tu gloria fueron creadas: 
digno eres, Señor. 

332 
Yo quiero más, y más de Cristo. 
Yo quiero más de Su poder, 
yo quiero más de Su presencia, 
yo quiero más y más de Él. 
  
Tú no podrás vivir sin aire, 
tú no podrás vivir sin sol, 
tú no podrás vivir sin Cristo: 
Él es tu amante Salvador. 

333 
//Mejor que vida 
es Tu misericordia.// 
Oh Dios, Te alabo y Te bendigo, 
yo quiero alzar 
mis manos ante Ti. 
  
//Alzo mis manos 
ante Tu nombre.// 
Oh Dios, Te alabo y Te bendigo, 
yo quiero alzar 
mis manos ante Ti. 

334 
Hazme venir a Tu río, Señor. 
Hazme beber de Tus aguas, Señor. 
Hazme vivir en Tu orilla, Señor. 
Hazme venir. Hazme beber. Hazme vivir. 

335 
//Canta mi pueblo, 

alegre mi pueblo, 
la fiesta no acabará.// 
//Al terminar en la tierra, 
en el cielo empezará.// 

336 
Oh, qué amigo 
nos es Cristo! 
Él llevó nuestro dolor, 
y nos manda que llevemos 
todo a Dios en oración. 
¿Vive el hombre desprovisto 
de paz, gozo y santo amor? 
Esto es porque no llevamos 
todo a Dios en oración. 
  
¿Vives débil y cargado 
de cuidados y temor? 
A Jesús, refugio eterno, 
diLe todo en oración. 
¿Te desprecian tus amigos? 
CuéntaSelo en oración; 
en Sus brazos de amor tierno, 
paz tendrá tu corazón. 
  
Jesucristo es nuestro amigo: 
de esto pruebas Él nos dio 
al sufrir el cruel castigo 
que el culpable mereció. 
Y Su pueblo redimido 
hallará seguridad, 
fiando en este amigo eterno 
y esperando en Su bondad. 

337 
Me hirió el pecado, 
fui a Jesús, 
mostréLe mi dolor; 
perdido, errante, vi Su luz, 
bendíjome el Señor. 
  
CORO: 
En la cruz, en la cruz, 
do primero vi La luz, 
y las manchas de mi alma 
yo lavé; 
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fue allí por fe do vi a Jesús, 
y siempre feliz con Él seré. 
  
Sobre una cruz, 
mi buen Señor 
Su sangre derramó 
por este pobre pecador 
a quien así salvó. 
  
Venció a la muerte 
con poder, 
y el Padre Le exaltó; 
confiar en Él es mi placer, 
morir no temo yo. 
  
Aunque Él se fue, 
solo no estoy; 
mandó al Consolador, 
Divino Espíritu que hoy 
me da perfecto amor. 

338 
La ley del Señor es perfecta, 
que convierte el alma. 
El testimonio del Señor es fiel, 
que hace sabio al sencillo. 
  
CORO: 
//Deseables son más que el oro, 
que mucho oro afinado, 
y dulces más que la miel 
que destila el panal.// 
  
Los mandamientos del Señor 
son rectos, 
que alegran el corazón. 
El precepto del Señor es puro, 
que alumbra los ojos. 
  
El temor del Señor es limpio, 
que dura para siempre. 
Los juicios del Señor son verdad, 
todos justos. 

339 
Oh! Jamás nos cansaremos 

de la gran canción. 
¡Loores a Dios, aleluya! 
Por la fe, la cantaremos 
con el corazón. 
¡Loores a Dios, aleluya! 
  
CORO: 
A los hijos del Señor 
pertenece el cantar, 
pues vendrá el Salvador 
y nos arrebatará. 
Del palacio celestial, 
gozaremos más allá. 
¡Loores a Dios, aleluya! 
  
¡Oh! La indecible gloria 
del divino amor. 
¡Loores a Dios, aleluya! 
Que en sus alas lleva 
el alma con el Salvador. 
¡Loores a Dios, aleluya! 
  
¡Qué vistosos son los 
ángeles morando en luz! 
¡Loores a Dios, aleluya! 
Más lucientes los creyentes 
al venir Jesús. 
¡Loores a Dios, aleluya! 
  
¡Coronados en la gloria 
con el Salvador! 
¡Loores a Dios, aleluya! 
Cantaremos alabanzas. 
del divino amor. 
¡Loores a Dios, aleluya! 

340 
Los que confían en Jesús 
son como el monte de Sión, 
que no se mueve jamás. (2) 
  
CORO: 
Mi Dios divino, 
¿cuándo Te podré yo ver? 
Mi Dios divino, 
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¡sólo en Ti confiaré! 
  
Abre mi boca, ¡oh Señor!, 
abre la puerta de mis labios 
para que Tu nombre 
sea alabado. 

341 
Servid hoy al Maestro, 
las nuevas esparcid, 
Iglesia del Dios vivo, 
a predicar salid. 
Creación del Padre eres, 
es Cristo el Salvador. 
Poder te da el Espíritu, 
y también el amor. 
  
Haz tuyo el plan de Cristo: 
ve, busca al pecador, 
rescata a los esclavos, 
pero hazlo con valor. 
Amar a los humildes, 
al que en dolor, calmar, 
las cargas de los otros 
tú debes aliviar. 
  
De Cristo sé el cuerpo, 
Jesús cabeza es. 
Sé una carta abierta 
que el mundo pueda ver. 
De Cristo sé el templo, 
el fundamento es Él; 
sé tú el altar de Cristo, 
do Le adores fiel. 
  
Cabeza de la Iglesia, 
ven, danos Tu pensar, 
queremos que nos guíes 
Tu obra a realizar. 
Los dones de Tu gracia 
impártenos, Señor, 
y que vivamos juntos, 
con todos en amor. 

342 
Una estrella fulguraz 

todos vieron brillar, 
tan hermosa y brillante 
les hizo admirar. 
Desde el Norte al fin paró 
y en Belén descansó. 
Allí dio de su luz 
al niñito Jesús. 
  
Los tres magos a Belén 
van a ver al Señor; 
reverentes entraron 
para darLe honor. 
Oro, incienso con loor 
y mirra con su amor, 
ofrecieron a Cristo, 
El buen salvador. 

343 
Desde Tu eternal mansión, 
mira, oh Dios, a los esposos 
que hoy, en ferviente oración, 
vienen a pedir gozosos, 
a Tu amparo salvador, 
vivir en Tu paz y amor. 
  
Sus deseos hasta Ti 
suban, pues de mente pía 
brotan, Señor. Colma, sí, 
hoy sus vidas de alegría. 
Y a su indisolubre unión 
da Tu santa bendición. 
  
Oh Señor, haz que la fe 
les conduzca, les aliente, 
y en sus vidas siempre esté 
cual perenne, viva fuente. 
Ven el lazo a bendecir 
que los acaba de unir. 
  
En sus vidas siembra paz, 
fiel su hogar guarda y protege. 
Que Tu brazo, oh Dios, jamás 
en el mal caer los deje, 
y condúzcalos Tu amor 
a Tu morada, oh Señor. 
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344 
A la villa de Vallecas, 
Cristo quiere rescatar 
del pecado y de la muerte, 
de la droga y la maldad. 
Jesucristo a todos quiere 
de las tinieblas sacar, 
para trasladar al Reino 
de Su gloria, de Su vida 
y de Su paz. 
  
Sembraremos la semilla 
del Evangelio de amor, 
y el Espíritu Divino 
nos será confortador, 
transformando corazones, 
liberando esclavitud, 
alegrando a nuestro pueblo 
con Su gracia, con Su vida 
y con Su luz. 
  
Tú que has sido ya comprado 
por la sangre de Jesús, 
¿Quieres tomar el arado 
y sembrar con gratitud? 
Jesucristo de ti espera 
que la siembra inicies ya 
de la Semilla Preciosa, 
que nos salva por toda 
la eternidad. 

345 
Dios, Dios mío eres Tú. 
De madrugada Te buscaré: 
mi alma tiene sed de Ti, 
y mi carne Te anhela 
en tierra seca y árida 
donde aguas no hay. 

346 
//Hay vida, hay vida en Jesús.// 
Por Él entraré a la Patria celestial, 
porque hay vida, 
hay vida en Jesús. 
Hay paz... Hay gozo...Hay amor… 

347 
He decidido seguir a Cristo, 
He decidido seguir a Cristo, 
He decidido seguir a Cristo, 
no vuelvo atrás. 
no vuelvo atrás. 
  
Atrás, el mundo; la cruz, delante. 
Atrás, el mundo; la cruz, delante. 
Atrás, el mundo; la cruz, delante. 
No vuelvo atrás. 
No vuelvo atrás. 
  
El Rey de gloria me ha transformado. 
El Rey de gloria me ha transformado. 
El Rey de gloria me ha transformado. 
No vuelvo atrás. 
No vuelvo atrás. 
  
La vida vieja ya he dejado. 
La vida vieja ya he dejado. 
La vida vieja ya he dejado. 
No vuelvo atrás. 
No vuelvo atrás. 

348 
El vive en mí: 
no temo al mañana. 
Él vive en mí: confiado estoy. 
Yo sé que Él olvidó mi pasado. 
Mi vida vale más 
porque Él vive en mí. 

349 
A Dios el Padre celestial, 
al Hijo nuestro redentor, 
y al eternal Consolador, 
unidos todos alabad. 
Amen. 

350 
//Qué bendito es el Señor, 
por los siglos de los siglos!// 
  
CORO: 
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Tuyos son, Señor, 
cielo, tierra y cuanto Él creó; 
la grandeza y el poder. 
¡Qué bendito es el Señor! 
  
//Porque Tuyo es cuanto hay 
en el cielo y en la tierra.// 
  
//En Tu mano está el poder: 
eres Dios del universo.// 
  
//Te damos gracias 
por los siglos de los siglos.// 
  
//Jesús ha nacido hoy. 
Buenas nuevas a los pobres.// 

351 
Oíd un son en alta esfera: 
“¡En los cielos, gloria a Dios!" 
y al mortal, paz en la tierra", 
canta la celeste voz. 
Con los cielos alabemos, 
al eterno Rey cantemos, 
a Jesús, que es nuestro bien, 
con el coro de Belén. 
Canta la celeste voz: 
"¡En los cielos, gloria a Dios!" 
  
El Señor de los señores, 
el Ungido celestial, 
por salvar a pecadores, 
tomó forma corporal. 
Loor al Verbo encarnado, 
en humanidad velado; 
gloria al Santo de Israel, 
cuyo nombre es Emanuel. 
Canta la celeste voz: 
"¡En los cielos, gloria a Dios!” 
  
Príncipe de paz eterna, 
gloria a Ti, Señor Jesús. 
Con Tu vida y con Tu muerte, 
Tú nos traes vida y luz. 
Has Tu majestad dejado 

y buscarnos Te has dignado; 
para darnos el vivir, 
a la muerte quieres ir. 
Canta la celeste voz: 
"¡En los cielos, gloria a Dios!” 

352 
Aún hoy viene el buen Jesús 
dispuesto a hacernos mucho bien, 
y amante llama a nuestro hogar 
y quiere en él permanecer. 
Se acerca ya, ¿no oís la voz? 
¡Pasa Jesús de Nazaret! (2) 
  
Los que sufrís tribulación 
venid descanso y paz tendréis; 
los que alejados camináis 
de Dios, Su gracia poseed; 
si sois tentados, ved ahí: 
¡Pasa Jesús de Nazaret! (2) 
  
Mas si Su gracia rechazáis, 
Su amor mirando con desdén, 
entristecido marchará 
y en vano luego clamaréis. 
¡Es tarde ya!, dirá la voz. 
¡Pasa Jesús de Nazaret! (2) 

353 
Jesucristo me llamó 
hacia Su jardín de amor, 
pues vagaba yo en el error, 
en tinieblas, llanto y corrupción. 
Mas un día, 
una luz en el cielo a mí 
me alumbró. 
¡Qué gozo andar con Cristo! 
  
Todo ahora es de color, 
se acabó la oscuridad. 
Esa luz que dentro va de mí 
me ilumina el camino al andar. 
Esa fe 
que el Señor Jesús me dio 
con Su amor, 
¡alumbra mi camino! 
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Vagaba en la oscuridad, 
en un mundo sin amor, 
donde los hombres vagando van 
sin paz, gozo, ni felicidad. 
Mas un día 
una luz en el cielo a mí 
me alumbró. 
¡Qué gozo andar con Cristo! 

354 
Dios me ha llamado 
en Jesucristo 
y me ha hecho un hombre nuevo; 
me ha injertado en el olivo 
de las tribus de Israel. 
  
CORO: 
//Todo lo puedo, 
Todo lo puedo, 
Todo lo puedo 
en Cristo que me conforta.// 
  
En Jesucristo todo puedo 
y Su Espíritu me alienta; 
con Su Palabra me alimenta 
y en Su luz me guiará. 

355 
No se puede comparar 
Tu grandeza y Tu poder, 
Tu hermosura, mi Señor. 
  
CORO: 
Tú eres la rosa de Sarón 
y el lirio de los valles, 
eres el sol de la mañana 
y el cantar de las aves. 
  
Eres como el agua clara 
y más dulce que la miel; 
como el lucero del alba, 
Tu grandeza y Tu poder. 
  
Eres como el almendro, 
que sus flores son tan blancas, 

como el verde de los prados 
y el cristal de las aguas. 
  
Como el alba va viniendo 
y en el día claridad, 
así seremos nosotros 
en la ciudad celestial. 

356 
Oh pueblos todos, alabad, 
en alta voz a Dios cantad, 
¡regocijaos en su honor!, 
servid alegres al Señor. 
  
El soberano Creador 
de nuestra vida es el Autor; 
el pueblo Suyo somos ya, 
rebaño que Él pastoreará. 
  
A Su santuario, pues, entrad 
y vuestras vidas ofrendad; 
al Nombre augusto dad loor 
que al mundo llena de esplendor. 

357 
Toda tribu y lenguas todas 
al Excelso eleven odas, 
por Jesús Emanuel 
que les vino de Israel; 
y prorrumpan a una voz: 
¡En los cielos gloria a Dios! 
  
CORO: 
Gloria a Dios la Iglesia entona 
rota al ver su esclavitud 
  
por Jesús, que es su Corona, 
su cabeza y plenitud. 
Vigilante siempre vive 
y a la lucha se apercibe, 
mientras llega su solaz 
en la gloria y plena paz; 
donde exclama a una voz: 
¡En los cielos gloria a Dios! 
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358 
Estamos alegres con Jesús, 
al Cielo queremos ir; 
estamos unidos a la mesa 
y es Cristo quien va a servir. 
  
CORO: 
////Poderoso es nuestro Dios://// 
//Él salva, Él sana 
y bautiza con poder.// 
////Poderoso es nuestro Dios.//// 
  
Nos dice: "Sois de la tierra sal", 
la sal que dará sabor; 
semilla que nazca en esa tierra 
mil frutos dará de amor. 
  
Estamos alegres con Jesús: 
amigo no hay mejor; 
su vida y las nuestras van unidas, 
cantemos al Creador. 

359 
Dulce oración, dulce oración, 
de toda influencia mundanal 
elevas tú mi corazón, 
al tierno Padre celestial. 
¡Oh!, cuántas veces tuve en ti 
auxilio en ruda tentación, 
y cuántos bienes recibí 
mediante ti, dulce oración. 
  
Dulce oración, dulce oración, 
al trono excelso de bondad 
tú llevarás mi petición 
a Dios, que escucha con piedad. 
Por fe espero recibir 
la gran divina bendición, 
y siempre a mi Señor servir 
por tu virtud, dulce oración. 
  
Dulce oración, dulce oración, 
que aliento y gozo al alma das, 
en esta tierra de aflicción, 
consuelo siempre me serás 

hasta el momento en que veré 
las puertas francas de Sión; 
entonces, me despediré 
feliz de ti, dulce oración. 

360 
//Hemos de vencer,// 
porque ya venció el Señor. 
  
CORO: 
Oh sí, dentro de mí, 
yo bien lo sé. 
Hemos de vencer con Él. 
  
//De la mano de Él,// 
hemos de ser uno en él. 
  
//Él nos da Su paz,// 
porque así lo prometió. 
  
//No hemos de temer,// 
porque somos obra de Él. 

361 
La causa es Tuya 
¡Oh salvador! 
Que en nuestra mano está. 
Y porque es Tuya, ¡oh Señor!, 
jamás perecerá. 
Mas antes de resucitar, 
el grano se ha de sepultar, 
y vuelve a germinar así, 
llenando un día el alfolí. 
La muerte da precioso fruto allá. 
  
Muriendo, al cielo se elevó 
Jesús, que es nuestro Rey. 
Así la senda señaló 
a Su pequeña grey. 
¡Sea el camino de la cruz 
escala para mí de luz! 
Hazme participar también 
de Tu sufrir y de Tu Edén, 
de eterna luz, 
por Tu gloriosa cruz. 
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Tu muerte al mundo vida da: 
¡enséñame a morir! 
¡En Ti nuestra esperanza está 
y es gloria a Ti seguir! 
Aquel que más se negará 
más victorioso luchará. 
¡Sus camaradas a la lid! 
¡El triunfo es vuestro! ¡Firmes id 
de Cristo en pos, 
al gozo y paz de Dios! 

362 
La tierna voz del Salvador 
nos habla conmovida. 
Oíd al Médico de amor, 
que da a los muertos vida. 
  
CORO: 
Nunca los hombres cantarán, 
nunca los ángeles de luz 
nota más dulce entonarán 
que el nombre de Jesús. 
  
Cordero manso, ¡gloria a Ti! 
Por Salvador Te aclamo; 
Tu dulce nombre es para mí 
la joya que más amo. 
  
La amarga copa de dolor, 
Jesús, fue Tu bebida; 
en cambio, das al pecador 
el agua de la vida. 
  
"Borradas ya tus culpas son", 
Su voz hoy te pregona; 
acepta, pues, La salvación, 
y espera la corona. 
  
Y cuando al cielo del Señor 
con Él nos elevemos, 
arrebatados en Su amor 
Su gloria cantaremos. 

363 
Alegría por doquiera, 
tra la la la la la la la la. 

Ha venido ya a la tierra, 
tra la la la la la la la la. 
El Mesías prometido, 
tra la la la la la la la la. 
Jesucristo ha nacido, 
tra la la la la la la la la. 
  
Dediquemos nuestras vidas, 
tra la la la la la la la la. 
Pues el Niño nos convida, 
tra la la la la la la la la. 
A servir a nuestro hermano, 
tra la la la la la la la la. 
Y nosotros Le alabamos 
tra la la la la la la la la. 
  
Gloria a Dios en las alturas, 
tra la la la la la la la la. 
Que nos guía con luz pura, 
tra la la la la la la la la. 
Por sendero de victoria, 
tra la la la la la la la la. 
A loar al Rey de gloria, 
tra la la la la la la la la. 

364 
Ved al Cristo, Rey de gloria, 
es del mundo el vencedor; 
de la muerte vuelve invicto, 
todos démosLe loor. 
  
CORO: 
CoronadLe, santos todos, 
coronadLe al Rey de reyes, 
coronadLe, santos todos, 
coronad al Salvador. 
  
ExaltadLe, exaltadLe, 
ricos triunfos trae Jesús; 
en los cielos entonadLe, 
en la refulgente luz. 
  
Si los malos se burlaron 
coronando al Salvador, 
hoy los ángeles y santos 
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Lo proclaman su Señor. 
  
Escuchad sus alabanzas, 
que se elevan hacia Él; 
victorioso reina el Cristo, 
adorad a Emanuel. 

365 
Gloria a Dios! 
Porque Su gracia 
en nosotros abundó, 
y Su fiel misericordia 
en nosotros se mostró. 
¡Gloria a Dios! Porque no mira 
nuestra grande iniquidad, 
mas piadoso nos reviste 
de justicia y santidad. 
  
¡Gloria a Dios! 
Que de fe pura 
hinche nuestro corazón. 
Y del Hijo, que ama tanto, 
nos concede el sumo don. 
¡Gloria a Dios! Que aquí nos une 
en perfecta y dulce paz, 
por Su diestra protegidos, 
alumbrados por Su faz. 
  
¡Gloria a Dios! 
A quien complace 
recibir nuestra oración, 
nuestros cantos de alabanza, 
nuestra pura adoración. 
¡Gloria a Dios! 
Que en abundancia 
Sus bendiciones nos da. 
Y si esto es en la tierra, 
¿en el cielo, qué será? 

366 
Oh aldehuela de Belén, 
afortunada tú, 
pues en tus campos brilla hoy 
la sempiterna Luz. 
El Hijo, el Deseado, 
con santa expectación 

por toda gente y toda edad, 
en ti, Belén, nació. 
  
Allá do el Redentor nació, 
los ángeles están 
velando todos con amor 
al Niño sin igual. 
¡Estrellas rutilantes, 
a Dios la gloria dad! 
Pues hoy el cielo nos mostró 
Su buena voluntad. 
¡Cuán silencioso allí bajó 
preciado y puro don! 
Así también aquí dará 
Sus bendiciones Dios. 
Ningún oído acaso 
perciba Su venir, 
mas el de humilde corazón 
Le habrá de recibir. 
  
¡Oh Santo Niño de Belén!, 
desciende con Tu amor 
y, echando fuera todo mal, 
nace en nosotros hoy. 
Angélicos cantores 
Le anuncian al nacer. 
Ven con nosotros a morar, 
Jesús, Emanuel. 

367 
Vengan todos y cantemos, 
y con gozo alabemos 
al Señor, al Señor; 
y testigos Le seremos. 
Su evangelio prediquemos 
y Su amor, y Su amor. 
  
CORO: 
Voy al Reino, ¡aleluya!: 
es mi anhelo, ¡aleluya!, 
voy al Reino, voy al Reino. 
Voy al Reino, ¡aleluya!: 
es mi anhelo, ¡aleluya!, 
voy al Reino con mi Señor. 
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Si a Jesús pertenecemos, 
y Su Espíritu tenemos 
y Su amor, y Su amor, 
en Su viña trabajemos, 
y unidos estaremos 
con valor, con valor. 
  
Mantengamos la esperanza, 
y cantemos la alabanza 
al Señor, al Señor. 
Dio rescate a nuestras vidas, 
ya teniéndolas perdidas 
en dolor, en dolor. 

368 
Jubilosos Te adoramos, 
Dios de gloria y salvación. 
Nuestras vidas Te entregamos 
como se abre al sol la flor. 
Ahuyenta nuestros males 
y tristezas, ¡oh Señor! 
Danos bienes celestiales, 
llénanos de gozo y luz. 
  
Tierra y Cielo están gozosos, 
reflejando así Tu Amor. 
Ángeles y estrellas todos 
cantan siempre a Tu loor. 
Monte, valle, río y fuente, 
campo, selva y ancho mar, 
nos recuerdan que constante 
Te debemos alabar. 
  
¡Oh mortales, hoy cantemos 
con el Coro celestial! 
¡Como hermanos, habitemos 
en amor santo y real! 
Alabando, siempre vamos 
en la vida a conquistar. 
¡Si gozosos caminamos, 
fácil nos será triunfar! Amén. 

369 
//Osé shalom binromav, 
Hu yashe shalom alenu 
veat col Israel, 

veim ru im ru amén.// 
//Yashe shalom, yashe shalom 
shalom alenu veat col Israel.// 
  
//Aquel que da paz en lo alto, 
nos da Su paz a nosotros 
y a todo Israel, 
y Su pueblo dice amén.// 
//Él nos da Su paz. 
Él nos da Su paz. 
Su paz a nosotros 
y a todo Israel.// 

370 
////Shemá Israel, 
Adonai Elohenu. 
Adonai Ejad.//// 
  
////Escucha, Israel, 
Alelu, Aleluya 
Uno es el Señor.//// 

371 
A Ti levanto mis ojos, 
a Ti que habitas en el cielo; 
a Ti levanto mis ojos, 
porque espero Tu misericordia 
  
Como están los ojos de los esclavos 
fijos en las manos de su señor, 
así están nuestros ojos en el Señor 
esperando de Su misericordia. 

372 
AlábaLe, alaba al Señor, 
gloria sea a Él, ¡aleluya! 
AlábaLe, alaba al Señor, 
inmutable es Él. 
  
Pronto Su regreso 
será entre las nubes; 
lo celebraremos gloriosamente, 
gozosamente, 
  
¡hey! 
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373 
Tierra bendita y divina 
es la de Palestina, 
donde nació Jesús. 
Eres, de las naciones cumbre, 
bañada por la lumbre 
que derramó su luz. 
  
CORO: 
Eres la historia inolvidable 
porque en tu seno se derramó 
//la sangre, preciosa sangre, 
del unigénito Hijo de Dios.// 
  
Cuenta la historia del pasado 
que en tu seno sagrado 
vivió el Salvador, 
en tus hermosos olivares, 
habló a los millares 
la Palabra de amor. 
  
Quedan en ti testigos mudos, 
que son los viejos muros 
de la Jerusalem; 
viejas paredes destruidas 
que, si tuvieran vida, 
nos hablarían también. 
  
Hoy es el pueblo restaurado 
en el solar sagrado 
que Dios les concedió; 
hombres que prueban las bondades 
que derramó a millares 
el buen Dios de Israel. 

374 
Grato es decir la historia 
que ayuda al mortal, 
y en glorias y portentos 
no reconoce igual. 
Me agrada referirla, 
pues me hace mucho bien; 
por eso a ti deseo 
decírtela también. 
  

Grato es decir la historia, 
que antigua, sin vejez, 
parece repetirla 
más dulce cada vez. 
Me agrada referirla, 
pues hay quien nunca oyó 
que para hacerle salvo 
el buen Jesús murió. 

375 
Te alabaré, Señor, 
//con todo mi corazón,// 
Te alabaré, Señor. 
  
Contaré 
//todas Tus maravillas,// 
Te alabaré, Señor. 
  
Me alegraré en Ti 
//y me regocijaré,// 
Te alabaré, Señor. 
Cantaré a Tu nombre, 
//oh Altísimo,// 
Te alabaré, Señor. 

376 
Oh cuán dulce 
es fiar en Cristo, 
y entregarse todo a Él, 
esperar en Sus promesas, 
y en Sus sendas serle fiel. 
  
CORO: 
Jesucristo, Jesucristo, 
ya Tu amor probaste en mí; 
Jesucristo, Jesucristo, 
siempre quiero fiar en Ti. 
  
Es muy dulce fiar en Cristo 
y cumplir Su voluntad, 
no dudando Su palabra, 
que es la luz y la verdad. 
  
Siempre es grato fiar en Cristo, 
cuando busca el corazón 
los tesoros celestiales 
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de la paz y del perdón. 
  
Siempre en Ti confiar yo quiero, 
mi precioso Salvador. 
En la vida y en la muerte, 
protección me dé Tu amor. 

377 
///Se siente aquí,/// 
el Espíritu de Dios 
se siente aquí, 
Los cristianos de Vallecas 
glorifican al Señor: 
el Espíritu de Dios 
se siente aquí. 
  
///Se mueve aquí,/// 
el Espíritu de Dios 
se siente aquí, 
Los cristianos de Vallecas 
glorifican al Señor: 
el Espíritu de Dios 
se mueve aquí. 
  
CORO: 
///Preparate para que sientas/// 
al Espíritu de Dios. 
///DéjaLe que se mueva/// 
dentro de tu corazón. 

378 
Yo espero la mañana 
de aquel día sin igual, 
de donde la dicha emana 
y do el gozo es eternal. 
  
CORO: 
Esperando, esperando 
otra vida sin dolor, 
do me den la bienvenida 
de Jesús mi salvador. 
  
Yo espero la victoria, 
de la muerte al fin triunfar, 
recibir la eterna gloria 
y mis sienes coronar. 

  
Yo espero ir al Reino 
donde rige el eterno amor: 
peregrino soy y anhelo 
las moradas del Señor. 
  
Pronto espero unir mi canto 
al gran coro celestial, 
y poder cambiar mi llanto 
por un canto angelical. 

379 
Dad al Padre toda gloria, 
dad al Hijo todo honor, 
y al Espíritu Divino, 
alabanzas de loor. 
  
CORO: 
AdoradLe, adoradLe, 
adorad al Salvador. 
TributadLe toda gloria, 
pueblo Suyo 
por Su grande amor. 
  
AdoradLe, ¡Oh Iglesia! 
Por Jesús tu redentor, 
rescatada por Su gracia, 
libre por Su grande amor. 
  
EntonadLe un canto nuevo, 
huestes libres del Señor, 
tierra, cielos, mar y luna, 
gloria dan al único Dios. 
  
Yo Te adoro, 
yo Te adoro, buen Jesús; 
yo Te adoro reverente, 
¡Oh Cordero santo de mi Dios! 

380 
Hoy es día de las madres, 
¡Oh, qué grande bendición! 
Damos gracias a Dios Padre 
que nos dio tan grato don. 
  
CORO: 
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Bienvenidas sean todas 
nuestras madres hoy aquí; 
y reciban el cariño 
de nosotros todos, sí. 
  
Son las madres muy queridas 
porque sirven con amor, 
y en la tierra representan 
a Jesús, el buen Pastor. 
  
Aunque seamos hijos malos, 
nuestras madres buenas son: 
nos reprenden, nos exhortan, 
siempre tienen la razón. 
  
Hoy queremos prometerles 
hijos buenos siempre ser, 
pues deseamos el mandato 
de Jesús obedecer. 

381 
Bendito día, día de reposo, 
que nos dio el buen Dios; 
Bendito día: 
vamos a Tu encuentro, 
encuentro de amor. 
  
Shalom, shalom, 
día bendecido, 
corona de Tu creación. 
Shalom shalom, 
al Shabbat bendito, 
al reposo de Dios. 

382 
A media noche fue en Belén 
de Dios la salvación; 
por ángeles se proclamó 
en celestial canción. 
"En las alturas gloria a Dios", 
el coro entonó. 
"La paz y buena voluntad" 
al mundo proclamó. 
  
El canto de los ángeles 
hoy se oye resonar. 

El eco dulce encantador 
alivia mi pesar. 
Y al escuchar con atención 
el mundo en derredor, 
divina paz recibirá 
de Cristo el redentor. 
  
Las almas que se 
encuentran hoy 
en medio del dolor, 
solaz completo sentirán 
buscando al Salvador. 
¡Oh, que las nuevas del Señor 
se extiendan más y más! 
Que sepan todos que el Señor 
hoy brinda dulce paz. 
  
Vosotros, llenos de temor 
y enhiestos hoy que estáis, 
y que, agobiados de dolor, 
con paso lento vais, 
hoy descansad y contemplad 
la angélica visión; 
alzad la vista y escuchad 
la célica canción. 

383 
Alzad un cántico de amor 
al nombre de Jesús, 
al dulce, eterno Salvador, 
cantad con gratitud. 
  
CORO: 
¡Oh dulce nombre, 
¡Oh dulce nombre, 
¡Oh dulce nombre, 
el nombre de Jesús! 
  
Jesús, Tu nombre salvador 
al triste corazón, 
es luz y vida, paz y amor, 
es gozo, es redención. 
  
Señor, ayúdame a cantar 
en Tu glorioso honor. 
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Por mí moriste en la vil cruz, 
bendito Salvador. 
  
¡Oh, tierno amigo y mediador! 
Por gracia, por la fe, 
tenemos hoy la salvación. 
¡Oh, gloria a Tu poder! 

384 
Oh amor de Dios!, 
su inmensidad. 
El hombre no podrá contar 
ni comprender la gran verdad: 
que Dios al hombre pudo amar. 
Cuando el pecar entró al hogar 
de Adán y Eva en el Edén, 
Dios les sacó, mas prometió 
un Salvador también. 
  
CORO: 
¡Oh amor de Dios!, 
brotando está, 
inmensurable, eternal. 
Por las edades durará, 
inagotable raudal. 
  
Si fuera tinta todo el mar, 
y todo el cielo un gran papel, 
y todo hombre un escritor, 
y cada hoja un pincel, 
para escribir de Su existir 
no bastarían jamás. 
Él me salvó y me lavó 
y me da el cielo además. 
  
Y cuando el mundo pasará 
con cada trama y plan carnal, 
y todo reino caerá 
con cada trono mundanal, 
el gran amor del Redentor 
por siempre durará. 
La gran canción de salvación 
Su pueblo entonará. 

385 
//No existe un árbol 

en verdad, 
que iguale en hermosura// 
al árbol de la Navidad, 
la fiesta de la Cristiandad. 
El árbol de la Navidad 
recuerdo es de ventura. 
  
//En noche oscura nos nació 
Jesús, la luz del mundo.// 
El Salvador, que Dios nos dio 
y que del cielo descendió. 
En noche oscura nos nació, 
cantad Su amor profundo. 
  
//Así Jesús nos vino a dar 
paz, gozo y alegría.// 
Él quiere hoy en ti morar: 
procura, pues, Su amor gozar. 
Sé fiel a Él, sé fiel a Él, 
y sólo en Él confía. 

386 
Cuán profundo es Tu amor, 
no lo puedo comprender, 
alto es para mí, 
cuán inmenso es. 
  
CORO: 
Cuán profundo es Tu amor, 
Dios de los cielos, 
más profundo que el mar 
es Tu grande amor. 
Alto es, inmenso es, 
profundo es, sólo Tu Amor. 
  
Viendo Tu inmensidad, 
y el poder de Tu amor, 
sólo puedo decir: 
nada soy ante Ti. 
  
Siendo un vil pecador, 
Te humillaste por mí, 
lo hiciste por amor, 
sólo Tú, Señor. 
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387 
Hay un canto nuevo en mi ser, 
es la voz de mi Jesús 
que me dice: "Ven a descansar, 
tu paz conquisté en la cruz". 
  
CORO: 
¡Cristo, Cristo, Cristo, 
nombre sin igual, 
llena siempre mi alma, 
de esa nota celestial! 
  
Náufrago en pecado 
me encontré, 
Sin paz en mi corazón; 
mas en Cristo, mi Señor, hallé 
dulce paz y protección. 
  
Tengo de Su gracia celestial, 
bajo Sus alas de amor, 
riquezas que fluyen a raudal 
desde el trono del Señor. 
  
Por las aguas hondas me llevó, 
pruebas en mi senda hallé; 
por sendero áspero me guió, 
mas Sus huellas seguiré. 

388 
Lindos ángeles cantores, 
de salud anunciadores, 
y zagales y pastores, 
"¡Salve!", claman al Señor. 
  
Mientras canta alegre el coro, 
vienen Magos y un tesoro 
dan de mirra, incienso y oro, 
al bendito Rey de amor. 
  
"¡Clara noche, santo día!", 
claman todos a porfía. 
"¡Y alegría, y alegría!", 
dice el eco sin cesar. 
  
La Palabra se ha humanado, 

¡Cristo, a Ti, Verbo encarnado, 
séaTe por siempre dado 
reino, gloria y potestad! 

389 
Te veremos en el Reino, 
a vivir contigo iremos: 
Tu presencia gozaremos, 
¡querido Salvador! 
Ten valor, valor cristiano, 
Cristo es tu mejor amigo: 
Él te llevará consigo. 
¡Jesús es tu Señor! 

390 
Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, 
y bendeciré tu Nombre; 
eternamente y para siempre 
cada día te bendeciré. 
Alabaré tu Nombre, 
eternamente y para siempre. 
  
CORO: 
Grande es el Señor, 
y digno de suprema alabanza 
y su grandeza es inescrutable, 
cada día te bendeciré. 
  
Generación a generación, 
celebrará tus obras 
y anunciará y anunciará 
tus poderosos hechos. 
En la hermosura de la gloria, 
y en tus hechos meditaré. 
  
De Tu poder, de Tu poder 
han de hablar los hombres. 
Y anunciarán, y anunciarán 
Tu amor y grandeza. 
Proclamarán Tu inmensa gloria, 
Tu justicia proclamarán. 

391 
Marcharé en la luz de Dios! 
¡Marcharé, siempre marcharé! 
¡Por la senda que Jesús trazó, 
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siempre marcharé! 
  
CORO: 
Vestido blanco, arpa y luz, 
corona áurea, un bello hogar, 
laurel de triunfo, gozo y paz, 
tendré yo al llegar. 
  
Marcharé contra huestes mil. 
¡Marcharé, siempre marcharé! 
¡La victoria en Jesús tendré! 
¡Siempre marcharé! 
  
¡Marcharé con valor y fe! 
¡Marcharé, siempre marcharé! 
¡En Su Espíritu sin temor! 
¡Siempre marcharé! 
  
¡Marcharé vidas a salvar! 
¡Marcharé, siempre marcharé! 
¡Cristo al mundo predicaré! 
¡Siempre marcharé! 
  
¡Marchen, marchen 
en pos de Dios, 
abandonen la vida atroz, 
obedezcan al Justo Juez, 
marchen, marchen pues! 

392 
CORO: 
Qué bueno es alabarLe. 
Qué bueno es cantar al Señor. 
Cuán grandes son Sus obras. 
Oh, gloria al Creador. 
  
El hombre necio no sabrá 
que el mal no ha de vencer, 
que el justo sí florecerá 
con Cristo al renacer.. 
  
Cantad alegres al Señor, 
Su nombre bendecid. 
Reconoced que Cristo es Dios, 
alegres con Él id. 

  
Misericordia cantaré, 
perdón anunciaré. 
Integridad de corazón 
en Cristo yo tendré. 

393 
Dichosa tierra! Proclamad 
que vino ya el Señor. 
En vuestras almas preparad 
un sitio al Redentor, 
un sitio al Redentor, 
un sitio a nuestro Redentor. 
  
¡Dichosa tierra! El Salvador 
triunfante ha de reinar. 
Resuenen coros de loor, 
en cielo, tierra y mar, 
en cielo, tierra y mar, 
en cielo, tierra y vasto mar. 
  
Cese en el mundo la aflicción 
y ahuyéntese el dolor. 
Que brote en cada corazón 
paz, gozo y santo amor, 
paz, gozo y santo amor, 
paz, pleno gozo y santo amor. 
  
¡Él rige al mundo con verdad 
y gracia paternal! 
Su amor sublime y gran bondad 
jamás tendrán su igual, 
jamás tendrán su igual, 
jamás, jamás tendrán su igual. 

394 
Shalom haberim, 
shalom haberim, 
shalom, shalom. 
Lehitraot, lehitraot: 
Shalom, shalom. 
  
Shalom para ti, 
shalom para ti, 
shalom, shalom. 
La gloria al Señor, 
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la gloria al Señor. 
Shalom, shalom. 
  
Que encuentres la paz, 
que encuentres la paz, 
shalom, shalom. 
Que seas feliz, 
que seas feliz. 
Shalom, shalom. 
  
Que llegue la paz 
a todo tu hogar, 
shalom, shalom. 
Que Dios viva en ti, 
que Dios viva en ti, 
shalom, shalom. 

395 
Oh Dios, hoy 
por nuestras madres 
Te cantamos con loor, 
pues en ellas contemplamos 
de Tu gracia y Tu favor. 
Desde el día de la infancia, 
Tú nos diste la fragancia, 
de las madres el candor, 
bendiciéndonos su amor. 
Gracias damos por su don, 
en el nombre del Señor. 
  
De mano Tuya nos vino 
esta hermosa bendición: 
su amor fiel, grato y constante 
en cualquier situación. 
Disipando los dolores, 
consolando nuestro llanto, 
con su maternal amor, 
Tú nos hablas, oh Señor, 
con Tu gracia y con Tu amor. 
Te alabamos, oh Señor. 
  
Oh Dios, hoy 
por nuestras madres 
presentamos petición: 
"Que Tú siempre nos las cuides 

en Tu grande compasión. 
Que recibas nuestros cantos 
en respuesta a sus quebrantos, 
como muestra de amor 
que sentimos, oh Señor. 
En el nombre de Jesús, 
dales paz y dales luz." 

396 
Dios os bendiga y dé su paz: 
no hay que tener temor. 
Del cielo al mundo descendió 
Jesús el Salvador. 
Fue sólo porque quiso Él 
salvar al pecador. 
  
CORO: 
//Oh, nuevas de gozo y solaz, 
gozo y solaz.// 
  
Allá en Belén, Jesús nació 
aquella Navidad. 
Su cuna fue pesebre vil, 
cual señal de humildad. 
Su madre no la despreció, 
mujer de gran piedad. 
  
A un ángel desde el cielo, Dios 
a nuestro mundo envió. 
Y a los pastores de Belén 
las nuevas anunció. 
Que en la ciudad del rey David 
el Cristo ya nació. 
  
Vosotros que hoy 
estáis aquí, 
al Salvador load. 
Él manda que vivamos en 
bendita hermandad. 
Sola esperanza ya Su amor 
es de la humanidad. 

397 
Oh gracia admirable, dulce es, 
¡que a mí, pecador, salvó! 
Perdido estaba yo, 
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mas vine a Sus pies; 
fui ciego, visión me dio. 
  
Oh gracia admirable, dulce es, 
¡del cielo rico don! 
Jesús me redimió: 
Su sangre derramó, 
la vida eternal me dio. 
  
Oh gracia admirable, dulce es, 
Jesús no me abandonó. 
Su Espíritu me dio, 
en mí vino a morar. 
Oh dulce Consolador. 
  
El pan y el fruto de la vid 
yo tomo en Tu nombre hoy, 
bendito memorial 
de Quien me redimió. 
¡Oh gloria al Salvador! 

398 
Es Jesús el mejor amigo! 
Cuando triste o tentado estés, 
colmará de bendición 
tu transido corazón. 
¡Es Jesús el mejor amigo! 
  
CORO: 
Es Jesús el mejor amigo, 
es Jesús el mejor amigo, 
Él tus súplicas oirá, 
y tu carga llevará. 
¡Es Jesús el mejor amigo! 
  
En Jesús fiel amigo encuentro, 
paz perfecta a mi alma da; 
apoyado en Él estoy, 
sin temor, mi ser Le doy. 
¡Es Jesús el mejor amigo! 
  
Aunque ande en algún peligro, 
o en la sombra 
de la muerte esté, 
ningún mal me alcanzará, 

pues Jesús me amparará. 
¡Es Jesús el mejor amigo! 
  
Cuando estemos 
al fin reunidos 
con los redimidos más allá, 
cantaremos con fervor 
en presencia del Señor: 
¡Es Jesús el mejor amigo! 

399 
Engrandecido sea Dios 
en esta reunión, 
en esta reunión. 
Alegres, juntos a una voz: 
¡Dad gloria, gloria, gloria, 
gloria, gloria, gloria, gloria, 
dad gloria a nuestro Dios! 
  
Durante el día que pasó, 
la mano del Señor, 
la mano del Señor 
de muchos males nos guardó. 
¡Dad gloria, gloria, gloria, 
gloria, gloria, gloria, gloria, 
dad gloria a nuestro Dios! 
  
Pues hasta aquí nos ayudó, 
y siempre proveerá, 
y siempre proveerá 
con gratitud, placer y amor. 
¡Dad gloria, gloria, gloria, 
gloria, gloria, gloria, gloria, 
dad gloria a nuestro Dios! 
  
A otras almas salva, ¡oh Dios!, 
despiértalas, Señor, 
despiértalas, Señor. 
Escucha nuestra petición 
¡y salva, salva, salva, 
salva, salva, salva, salva, 
y salva al pecador! 
  
Aviva en Tu Iglesia, ¡oh Dios!, 
aquel primer amor, 
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aquel primer amor 
que ardía en nuestro corazón. 
¡Y fieles, fieles, fieles, 
fieles, fieles, fieles, fieles, 
seamos, ¡oh Señor! 

400 
Pecador, ven a Cristo Jesús, 
y feliz para siempre serás; 
que si tú Le quisieras tener, 
al divino Señor hallarás. 
  
CORO: 
Ven a Él, ven a Él, 
que te espera tu buen Salvador; 
ven a Él, ven a Él, 
que te espera tu buen Salvador. 
  
Si cual hijo que necio pecó, 
vas buscando 
a Sus pies compasión, 
tierno Padre en Jesús hallarás 
y tendrás en Sus brazos perdón. 
  
Si enfermo te sientes morir, 
Él será tu doctor celestial; 
y hallarás en Su sangre también 
medicina que cure tu mal. 
  
Ovejuela que huyó del redil, 
¡He aquí tu benigno Señor! 
Y en los hombros llevada serás 
de tan dulce y amante Pastor. 

401 
Cristo me ama, bien lo sé: 
Su Palabra me hace ver 
que los niños son de Aquel 
quien es nuestro amigo fiel. 
  
CORO: 
Cristo me ama, Cristo me ama. 
Cristo me ama, la Biblia dice así. 
  
Cristo me ama, pues murió, 
y el Reino me abrió; 

Él mis culpas quitará 
y la entrada me dará. 
  
Cristo me ama y es verdad, 
y me cuida en Su bondad. 
Cuando venga, si soy fiel, 
viviré allá con Él. 

402 
Un sentimiento de amor, 
una palabra fiel, 
una oración delante de Ti. 
Cogidos de la mano, 
un solo corazón 
para decirTe, Señor, Te amamos. 
Te amamos, Te amamos, 
y oramos con gratitud. 
Te amamos y esperamos 
Tu calor, Señor, en el corazón. 

403 
DadLe gloria. DadLe honra. 
Él es el Rey de reyes. 
Alzad las manos en alabanza 
a Jesús, el Hijo de Dios. 

404 
Creo en Ti, como creo en el sol 
que me da su calor; 
creo en Ti, oh bendito Jesús, 
pues me das Tu amor. 
  
Creo en Ti, 
porque si no creyera, 
mi alma huérfana fuera 
y en mi vida no habría 
ni la luz ni el amor. 
Creo en Ti 
a pesar de la ciencia, 
a pesar de las dudas, 
a pesar de mí mismo. 
Oh, Jesús, creo en Ti. 
  
Creo en Ti 
si mi fe languidece; 
cuando casi se extingue, 
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oh Jesús, creo en Ti. 
  
Creo en Ti al mirar la belleza 
de Tu magna creación. 
Creo en Ti 
cuando escucho el reír 
de Tu gente feliz. 
  
Creo en Ti, 
pues me diste Tu mano 
cuando yo estaba solo 
en inmensas tinieblas 
sin la luz y el amor. 
  
Creo en Ti 
aunque otros se burlen 
y que ilusos me juzguen. 
Oh Jesús, creo en Ti. 

405 
No hay imposibles para Dios, 
no los hay, no los hay. 
Mi Dios tiene todo poder. 
Él hizo todo lo que existe: 
el cielo, tierra y mar. 
Mi Dios tiene todo poder. 

406 
Al Rey de los siglos, 
al Inmortal, al Invisible, 
al único Dios, 
sea todo honor y toda gloria 
por los siglos de los siglos. 
Amén. 

407 
//Yo Te alabo de corazón, 
yo Te alabo con mi voz.// 
Y si me falta la voz, 
yo Te alabo con mis manos; 
y si me faltan las manos 
yo Te alabo con los pies; 
y si me faltan los pies 
yo Te alabo con el alma; 
y si me faltara el alma, 
es porque ya me he ido con Él. 

Y si me faltara el alma 
es que ya me he ido con Él. 

408 
Estad siempre gozosos, 
orad sin cesar. (2) 
Dad gracias en todo, 
porque esta es la voluntad 
de Dios para con nosotros 
en Cristo Jesús. (2) 

409 
Rey de reyes, 
Señor de señores, 
gloria, aleluya. (2) 
Cristo, Príncipe de paz, 
gloria, aleluya. (2) 

410 
Sobre la tierra Tú eres el Señor, 
y ensalzado sobre todo, Dios. 
Te ensalzo, Te ensalzo, 
Te ensalzo, oh Señor. 
  
Sobre mi vida Tú eres el Señor, 
y ensalzado sobre todo, Dios. 
Te ensalzo, Te ensalzo, 
Te ensalzo, oh Señor. 
  
Sobre la iglesia Tú eres el Señor, 
y ensalzado sobre todo, Dios. 
Te ensalzo, Te ensalzo, 
Te ensalzo, oh Señor. 

411 
Fija tus ojos en Cristo, 
tan lleno de gracia y amor, 
y lo terrenal sin valor será 
a la luz del glorioso Señor. 

412 
Alabad al Señor, naciones todas, 
pueblos todos, alabadLe. 
Porque ha engrandecido 
sobre nosotros Su misericordia. 
Y la verdad del Señor 
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es para siempre, ¡aleluya, amén! 
Y la verdad del Señor 
es para siempre, ¡aleluya, amén!// 

413 
//En medio de las pruebas, 
la Iglesia sigue caminando.// 
Y nada la detiene para caminar. 
//¡Oh, gloria, aleluya! 
La Iglesia sigue caminando.// 
Y sólo se detiene para predicar. 

414 
Qué maravilla que Cristo 
viniera del cielo! 
¡Qué maravilla que Cristo 
muriera por mí! 

415 
Coherederos somos con Cristo, 
y herederos del Padre Dios. 
Somos hijos de Su reino, 
una familia de Jesús. 

416 
//Para Ti, oh Señor, 
para Ti quiero cantar. 
Tengo gozo en mi alma 
cuando canto para Ti.// 
//Por Tu gran amor 
eres lo máximo, 
y mi alma se goza 
cuando canto para Ti.// 

417 
El Señor es Señor. 
Resucitado de la muerte 
y es el Señor. 
Arrodillados estarán, 
toda lengua confesará 
que Jesús es el Señor. 

418 
A un poderoso Dios servimos. 
A un poderoso Dios servimos. 
Ángeles se postran, 

cielo y tierra adoran: 
a un poderoso Dios servimos. 

419 
Yo tengo un amigo que me ama, 
me ama, me ama. 
Yo tengo un amigo que me ama. 
¡Su nombre es Jesús! 
//Es un amigo que me ama. 
un amigo que me ama. 
un amigo que me ama y es Jesús// 
  
Tú tienes un amigo que te ama, 
te ama, te ama. 
Tú tienes un amigo que te ama, 
¡Su nombre es Jesús! 

420 
Tuya es la gloria, 
la honra también, 
Tuyas para siempre, 
amén, amén. 
  
Tuyos los dominios, 
los tronos también, 
Tuyos para siempre, 
amén, amén. 
  
A Ti yo me rindo, 
Te adoro también, 
Amo absoluto, 
amén, amén. 
  
Gloria en las alturas, 
en la tierra también. 
Gloria, aleluya, 
amén, amén 

421 
Damos gracias a Dios 
porque bueno es, 
y Su eterno amor (2) 
es para siempre. 

422 
Y aquel que es poderoso 
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para guardarnos sin caída, 
y presentarnos sin mancha 
delante de Su gloria, 
con gran alegría. 
Al único y sabio Dios, 
nuestro Salvador, 
//sea gloria y majestad, 
imperio y potencia,// 
ahora y por los siglos, amén. 

423 
Ya viene Cristo, señales hay: 
almas salvadas viene a buscar. 
Los que durmieron se quedarán, 
los que velaron se irán con Él. 
//Me voy con Él, me voy con Él, 
yo no me quedo, me voy con Él.// 

424 
//Resplandece, porque ha venido ya Tu 
luz.// 
La gloria del Señor ha venido 
La gloria del Señor está aquí 
La gloria del Señor ha caído sobre Ti, 

425 
No sé cómo alabarTe, 
ni qué decir, Señor, 
confío en Tu mirada 
que me abre el corazón. 
Toma mi pobre vida, 
que es sencilla ante Ti, 
quiere ser alabanza 
por lo que haces en mí. 
  
CORO: 
Gloria, gloria a Dios. 
Gloria, gloria a Dios. 
Gloria, gloria a Dios. 
Gloria, gloria a Dios. 
  
Siento en mí Tu presencia, 
soy como Tú me ves, 
bajas a mi miseria, 
me llenas de Tu paz. 
Indigno de Tus dones, 

mas por Tu gran amor 
Tu Espíritu me llena. 
¡Gracias Te doy, Señor! 

426 
Yo vi al Señor. Yo ví al Señor. 
//Él es alto y sublime, 
Su presencia llena el templo.// 
///Sus ángeles Le dicen Santo/// 
al Señor. 

427 
Te amo, Rey, y levanto mi voz 
para adorar y gozarme en Ti. 
Regocíjate, escucha, mi Rey, 
que sea un dulce sonar para Ti. 

428 
//Ven a caminar sobre las aguas. 
Ven a caminar sobre el mar. 
Confíame tu mano, 
no temas nada. 
Ven a caminar sobre el mar.// 

429 
////Torre fuerte es el Nombre del 
Señor.//// 
//A Él correrá el justo y levantado será.// 

430 
//Righteousness, peace 
and joy in the Holy Ghost.// 
That’s the Kindom of God. 
//Don’t you want to be a part 
of the Kingdom?// 
Come on everybody! 

431 
Yo celebraré, cantaré al Señor. 
Cantaré cántico nuevo. (2) 
Yo Le alabaré. 
Cantaré cántico nuevo. 
Yo Le exaltaré. 
Cantaré cántico nuevo. 
¡Aleluya...! 
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432 
Él es el Rey de reyes 
el Señor de señores, 
Su nombre es Cristo, 
Cristo, Cristo, Cristo, oh..., 
¡Él es el Rey! 

433 
En presencia de Tu pueblo, 
yo Te alabaré. 
Sé que vives y reinas 
en la alabanza de Israel. 
  
Proclamamos Tus verdades 
y Tu grande amor, 
exaltamos Tu Nombre 
sobre la tierra y el cielo. 
Lai, lai, lai........ 

434 
Te doy gracias, Señor. 
Entre todos los pueblos, 
cantaré salmos a Ti, 
entre las naciones, 
porque Tu gran amor 
es mayor que los cielos, 
y siempre, y por siempre, 
Tú eres fiel. 
  
Te exalto, oh Señor, 
sobre los cielos. 
De Tu gloria la tierra se llenará, 
Te exalto, oh Señor, 
sobre los cielos. 
De Tu gloria, en Tu gloria, 
de Tu gloria la tierra se llenará. 

435 
//Santo, santo es el Señor 
todopoderoso.// 
///Su gloria llena la tierra,/// 
¡santo es el Señor! 

436 
Entonces la virgen 

se alegrará en la danza, 
los jóvenes y viejos juntamente. 
Y cambiaré su lloro en gozo. 
//Y los consolaré, 
y los alegraré de su dolor.// 

437 
Bendición, bendición recibiré 
si confío en las promesas del Señor. 
Cristo salva, sana, bautiza y volverá. 
¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 

438 
//Las aguas del río de Jordán, 
limpiaron la lepra de Naamán.// 
//Y si tú quieres, la sangre, 
la sangre, la sangre de Cristo 
te puede limpiar.// 

439 
Clamaremos al Señor: 
de alabanza digno es, 
de mis enemigos me salvará. 
//Jesús vive, mi roca y salvación. 
¡Bendito sea Su nombre 
para siempre!// 

440 
En momentos así, levanto mi voz, 
levanto mis manos a Cristo. 
En momentos así, levanto mi ser, 
levanto mis manos a Él. 
Cuánto Te amo, oh Dios, 
Cuánto Te amo, oh Dios, 
Cuánto Te amo, Dios te amo. 

441 
Lee la Biblia y ora cada día, 
ora cada día, ora cada día. 
Lee la Biblia y ora cada día, 
si quieres crecer. 
Si quieres crecer. 
Si quieres crecer. 

442 
//Si Cristo viene a tu corazón 
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y te dice déjaMe entrar.// 
//DiLe sí, sí, ven y vive en mí, 
hay lugar para Ti.// 
  
//Si el diablo viene a tu corazón 
y te dice déjame entrar.// 
//Dile no, no, Cristo vive en mí, 
no hay lugar para ti.// 

443 
Cristo, Te daré mi alabanza, (2) 
yo jamás podré hacer tanto por Ti; 
mas mi alabanza yo Te doy. 
… mi amor… 
… mi vida… 
… mi futuro… 

444 
Hay un poder 
que consume mi corazón, 
fuego divino que quema 
y no se puede apagar. 
Oh aleluya, aleluya. (2) 

445 
El gran amor del Señor 
nunca cesa. 
Su misericordia jamás tiene fin, 
nueva es cada mañana; 
cada mañana 
Tu gran fidelidad, Señor, 
Tu gran fidelidad. 

446 
Me ha tocado, sí, me ha tocado 
y ahora sé que el Salvador 
salva, sana, vive por mí. 

447 
//Él levanta mi cabeza 
y es mi gloria.// 
Él es escudo alrededor de mí. 
Él levanta mi cabeza 
y es mi gloria. 
///Clamé yo al Señor con mi voz,/// 
desde Su santo monte me escuchó. 

448 
Te amo, oh Señor, fortaleza mía, 
roca mía, castillo mío y mi libertador. 
Dios mío, en Ti confiaré: 
mi escudo eres Tú 
y la fuerza de mi salvación. 

449 
//Yo celebraré delante del Señor, 
cantaré un cántico nuevo.// 
//Yo le alabaré, 
porque Él ha hecho 
grandes cosas.// 

450 
///Pasa por aquí, Señor, 
pasa por aquí./// 
Oh Señor, pasa por aquí. 
Oooh, oh Señor, pasa por aquí. 
Espíritu Santo, llénanos de ti… 
Haz morada aquí, Señor… 
Haz milagro aquí, Señor… 

451 
Vamos a tomar ramas de palmera. 
Vamos a salir a recibirLe. 
Vamos a tomar ramas de palmera. 
Vamos a clamar a Ti, Señor: 
  
"¡Hosana!, bendito el que viene, 
¡Hosana!, en nombre del Señor. 
¡Hosana!, bendito el que viene. 
¡Hosana!, gloria a Dios." 

452 
Y si vivimos, para Él vivimos, 
Y si morimos, para Él morimos. 
Sea que vivamos, 
o que muramos, 
//somos del Señor.// 

453 
//Yo te amo 
con el amor del Señor.// 
Puedo ver en ti 
la gloria de mi Dios. 
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Yo te amo con el amor del Señor. 
  
//Nos amamos 
con el amor del Señor.// 
Puedo ver en ti 
la gloria de mi Dios. 
Nos amamos 
con el amor del Señor. 

454 
Cantando alegre en mi corazón 
al que es Señor y Rey. 
Venid y adoremos, 
venid y alabemos. 
Cantando alegre en mi corazón 
al que es Señor y Rey. 

455 
Quiero llenar Tu trono de alabanza. 
Quiero llenar Tu trono de adoración. 
Quiero adorar, postrarme en Tu presencia 
y proclamarte, Señor. 

456 
Muéstrame, Señor, Tus caminos, 
enséñame en Tus sendas a andar, 
porque estoy cansado 
de los míos, 
y no quiero más pecar. 
Muéstrame, 
oh Señor, Tus caminos. 
Enséñame en Tus sendas a andar. 

457 
Hoy el Señor resucitó 
y de la muerte nos salvó. 
  
CORO: 
¡Alegría y paz, hermanos, 
que el Señor resucitó! 
  
Porque esperó, Dios le libró 
y de la muerte lo sacó. 
  
El pueblo en Él vida encontró: 
la esclavitud ya terminó. 

  
La luz de Dios en Él brilló, 
la nueva vida nos llenó. 
  
Con gozo alzad el rostro a Dios, 
que de Él nos llega Salvación. 
  
Todos cantad ¡aleluya! 
Todos gritad ¡aleluya! 

458 
//Padre, únenos,// 
que el mundo crea 
que enviaste al Hijo. 
¡Padre, únenos! 

459 
Habla, Dios, háblame, 
tócame con brasas de Tu altar. 
Habla, Dios, háblame, 
heme aquí, diré a Tu llamar. 

460 
//Sé fuerte, porque el Señor contigo está. 
// 
  
No tengo temor, no desmayaré, 
porque camino en fe y victoria; 
ven y camina en fe y victoria, 
porque el Señor, mi Dios, 
conmigo está. 

461 
//Mi Dios es tan grande, 
tan fuerte y potente, 
nada es imposible a mi Dios.// 
  
Los montes son de Él, 
los lagos también, 
los cielos son Su creación. 
Mi Dios es tan grande, 
tan fuerte y potente, 
nada es imposible a mi Dios. 

462 
Es Dios quien nos prepara 
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para la batalla, 
Su fuerza nos da para vencer, 
con el escudo de Su victoria 
el enemigo cae a mis pies. 
¡Gloria al Señor de los ejércitos! 
  
(Voz damas) 
Es Dios quien la 
victoria da. 
¡Gloria al Señor 
de los ejércitos! 

463 
El Señor romperá 
las nubes de los cielos, 
y a Su gloria nos trasladará. 
El Señor Yeshua, 
a restaurar Su pueblo, 
viene presto de la eternidad. 
  
CORO: 
//Le veré, Le veré 
sé que Le veré 
en la Jerusalem celestial.// 
  
Vino nuevo el Señor 
ya tiene preparado, 
en la cena de bodas del Rey. 
Y su pueblo en redor 
alabará al Cordero, 
Redentor desde la eternidad. 
  
El Señor viene ya, 
por el azul del cielo, 
a la tierra que Le rechazó. 
En Su monte el Señor 
va a establecer Su reino, 
y Su pueblo vivirá en amor. 
  
//Od tiré, od tiré, 
kamma tov yiyé, 
bashaná bashaná 
habaah.// 

464 
Como el ciervo brama 

por las corrientes 
de las aguas, 
así clama por Ti, 
oh, Dios, mi alma. 
  
CORO: 
//Mi alma tiene sed 
del Dios vivo; 
¿cuándo vendré 
y me presentaré 
delante de Él?// 
  
Espera en Dios, 
porque aún he de alabarLe, 
espera en Él, regocíjate 
delante de Él. 
  
Por qué te abates, 
oh alma mía, 
y te turbas dentro de mí. 
Espera en Dios, 
porque aún he de alabarLe, 
espera en Él, regocíjate 
delante de Él. 

465 
Oh Señor, Tú me sacaste 
del sitio donde vivía. 
Me lavaste con Tu sangre, 
me llenaste con Tu vida. 
Vida nueva Tú me dabas 
en la cruz donde morías; 
esa cruz en el Calvario, 
donde Tú diste Tu vida. 
  
//Haz de mí un vaso nuevo, Señor, 
donde otros puedan beber. 
Beber de Tu agua viva, 
agua que quita la sed.// 

466 
Alabad a Dios en Su santuario, 
alabadLe en la magnificencia 
de Su firmamento. ¡AlabadLe! 
AlabadLe por Sus proezas, 
alabadLe conforme a lo mucho, 
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a lo mucho de Su grandeza. 
  
AlabadLe a son de bocina. 
AlabadLe con salterio y arpa. 
AlabadLe con pandero y danza. 
AlabadLe con cuerdas y flautas. 
AlabadLe con resonantes címbalos. 
AlabadLe con címbalos de júbilo. 
Todo lo que respira 
alabe a Dios. 
¡Aleluya! ¡Aleluya! 

467 
//En Vallecas todos cantan aleluya, 
yo también quiero cantar.// 
//¡Aleluya!, yo también quiero cantar.// 
  
//En Vallecas todos dicen «gloria a Dios», 
yo también quiero alabar.// 
//¡Gloria a Dios!, yo también quiero 
alabar.// 

468 
No améis a nadie, 
a nadie más que a Él. 
  
No pongáis los ojos 
en nadie más que en Él. 
  
Porque sólo Él 
os puede sostener. 
  
Nunca deis la gloria 
a nadie más que a Él. 
  
No daré mi vida a nadie 
más que a Él. 

469 
Cuán bello es el Señor!, 
¡cuán hermoso es el Señor! 
¡Cuán bello es el Señor!, 
hoy Le quiero adorar. 
  
La belleza de mi Señor 
nunca se agotará. 

La belleza de mi Señor 
siempre resplandecerá. 

470 
//Señor, tu Palabra recibimos.// 
Señor nuestro, Te decimos 
que Tu Palabra recibimos. 
Señor, Tu Palabra obedecemos... 
Señor, Tu Palabra proclamamos... 

471 
///Mayor es El que en mí está,/// 
que aquel que en el mundo está. 

472 
Con mi Dios yo siempre venceré, 
pues al enemigo Él hará caer. 
Su gran victoria cantaré. 
Cristo es Rey, 
porque fue Dios el que venció. 
Su pueblo liberó. 
El enemigo huyó a Su voz. 
El mundo podrá ver 
que con mi Dios… 

473 
CORO: 
//Sigue vivo, sigue vivo, 
aunque hace dos mil años 
que murió por ti.// 
  
Con el ángel del sepulcro, 
con María que Le vio, 
y con los dos de Emaús 
que anduvieron con Él, 
y con aquellos once 
a quienes transformó, 
he de gritar siempre 
esta verdad. 
  
Con los santos que murieron, 
en las garras del león, 
y con todos los que un día 
padecieron con Él, 
y con todos los cristianos 
que alrededor del mundo están, 
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he de gritar siempre 
esta verdad. 

474 
Sin ser algo especial, 
sin grandeza personal, 
pero por Su gracia, 
Dios nos quiere usar. 
Si estamos en Sus manos, 
cumplirá Su voluntad, 
pero nadie tome 
gloria para sí. 
  
CORO: 
Toda gloria merece el Señor, 
sólo Él es digno de loor. 
Como siervos por Su amor, 
no podemos tomar 
la gloria que Le pertenece 
a Él. 
  
¿Estás dispuesto a obedecer 
cuando Él te envíe a ti, 
y dispuesto a ser 
un siervo de la cruz? 
En el tiempo de la prueba, 
cuando enfrentes el dolor, 
¿estarás dispuesto a obedecer? 

475 
Cuán grande es Jesús. 
Cuán grande es Su amor. 
Cuán grande es Su luz 
y Su resplandor. 
  
En el Calvario 
Su sangre vertió, 
y desde Su trono 
la victoria nos dio. 

476 
En mi vida sé glorificado, 
sé glorificado. 
En mi vida sé glorificado, Señor. 
  
En mi casa... 

En Tu iglesia... 
En mi canto… 

477 
//Amémonos de corazón, 
no de labios ni fingido.// 
//Para cuando Cristo venga, 
Para cuando Cristo venga, 
nos encuentre preparados.// 
  
//¿Cómo puedes tu orar 
enojado con tu hermano?// 
//Dios no escucha la oración, 
Dios no escucha la oración 
si no estás reconciliado.// 

478 
Los niños de seis años, 
de cuatro y tres también, 
entrar al cielo pueden, 
Jesús la puerta es. 
Creyendo siempre en Cristo 
de todo corazón, 
reciben de Él la vida, 
la paz y el perdón. 

479 
Kadosh, kadosh, kadosh,(2) 
Adonai, Elohim Tzeva-ot 
Asher hayá, v´hoveh, v’yavó (3) 
Santo, santo, santo, santo, (3) 
Adonai Elohim santo es. 
Y no dormirá El guardián 
de Israel. 

480 
Por todo el mundo 
el Espíritu de Dios se mueve, 
por todo el mundo, 
como Joel profetizó; 
por todo el mundo 
hay una gran revelación 
de la gloria del Señor, 
como las aguas cubren el mar. 
  
Muy dentro de mí 
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el Espíritu de Dios se mueve, 
muy dentro de mí, 
como Joel profetizó. 
Muy dentro de mí 
hay una gran revelación 
de la gloria del Señor, 
como las aguas cubren el mar. 

481 
//Digno de gloria y alabanza y 
digno de honor es Él.// 
Me ha redimido, sí, 
con Su sangre, sí, 
mi Espíritu liberó. 
//Digno de gloria y alabanza y 
digno de honor es Él.// 

482 
//Hay un Dios muy grande aquí, 
vive dentro de mí.// 
//Yo lo sé, yo lo sé, 
vive dentro de mí.// 
  
//Hay un Dios lleno de amor. 
vive dentro de mí.// 
//Yo lo sé, yo lo sé, 
vive dentro de mí.// 
  
//Hay un Dios que es mi Señor, 
vive dentro de mí.// 
//Yo lo sé, yo lo sé, 
vive dentro de mí.// 

483 
Mándanos Tu poder, 
Tu fuerza de antes 
demuestra hoy. (2) 
Oh Señor, oh Señor, 
los carros del Señor 
vendrán por miles 
y miles de miles. (2) 
LevántaTe, La palabra da: 
huirán de Ti Tus enemigos, 
la voz de guerra se oirá, 
un grito Tu ejército dará. 

484 
Amor, amor, amor, amor. 
El Evangelio es amor. 
Ama a tu prójimo 
como a ti mismo. 

485 
Su nombre de guerra, Adonai. 
Su nombre temido en la tierra, 
a todos Sus enemigos venció. 
Dios grande y temido en la tierra. 
¿Quién es como el Señor 
entre los dioses de la tierra, 
que libra del mal 
y me da el poder 
para poder pelear? 

486 
Nothing is impossible 
when you put your trust in God. 
Nothing is impossible 
  
when you trust Him in his word. 
Nothing is too hard 
for God to do. 
Nothing is too hard 
for Him to do. 
  
CORO: 
For He´s the Lord 
and He alone 
is God, for everything, 
just everything 
is possible with God. 

487 
Nada es imposible 
si confío en el Señor. 
Nada es imposible 
con Su Espíritu de amor. 
  
Nada es demasiado para Él. 
Nada es imposible para Él. 
  
CORO: 
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Pues el Señor, Él sólo es Dios, 
y nadie más que Él, 
y todo es, y todo es, 
y todo es posible para Dios. 

488 
//Todos deben de saber 
Todos deben de saber 
Todos deben de saber 
quién es Jesús.// 
  
Es el lirio de los valles, 
es la rosa de Sarón, 
es el médico divino 
que da paz al corazón. 

489 
Adorad a Dios: 
la grandeza de Su ser. 
Adorad a Dios: 
la excelencia de Su amor. 
Adorad a Dios, 
DadLe gloria y honor. 
Adorad a Dios, 
adoradLe en Su poder. 

490 
Alaba al Señor, alma mía, 
glorifica Su nombre también, 
porque la gloria del Señor 
es mía por siempre. 
Jesús es el mismo de ayer. 
El Señor me libró, 
mi vida cambió 
y todo el mundo lo verá, 
//porque el vino que me dio 
alegró mi corazón, 
y con su aceite mi cara limpió.// 

491 
Tal como soy de pecador, 
sin más confianza que Tu amor, 
ya que me llamas acudí, 
Cordero de Dios, heme aquí. 
  
Tal como soy, buscando paz 

en mi desgracia y mal tenaz, 
conflicto grande siento en mí, 
Cordero de Dios, heme aquí. 
  
Tal como soy me acogerás; 
perdón, alivio me darás; 
pues Tu promesa ya creí, 
Cordero de Dios, heme aquí. 
  
Tal como soy, Tu compasión 
vencido ha toda oposición; 
ya pertenezco sólo a Ti, 
Cordero de Dios, heme aquí. 

492 
//Porque para siempre, oh Dios, 
Tu misericordia es.// 
  
Mejor que la vida es, 
mi alma lo sabe bien. 
Porque para siempre, oh Dios, 
Tu misericordia es. 
  
CORO: 
Más vasta que el ancho mar, 
más alta que el cielo está. 
Porque para siempre, oh Dios, 
Tu misericordia es. 

493 
La más pequeña llama 
enciende un gran fuego, 
que rápido se esparce 
por donde va corriendo. 
Así es el amor de Dios: 
si lo has palpado, 
acéptalo, y tú también 
a otros pásalo. 
  
Llegó la primavera: 
los árboles y flores, 
al despertar, alegran 
los tristes corazones. 
Así es el amor de Dios: 
si lo has palpado, 
acéptalo, y tú también 
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a otros pásalo. 
  
Deseo para ti 
esta felicidad. 
Dependerás de Él 
por donde tú vayas. 
De las montañas gritaré: 
quiero que sepas 
que el Dios de amor 
vino hacia mí. 
Yo quiero hablar de Él. 

494 
///Yo te amo y tú me amas: 
la bandera sobre mí es amor./// 
La bandera sobre mí es amor. 
  
///Cristo es la roca de mi salvación: 
la bandera sobre mí es amor./// 
La bandera sobre mí es amor. 
  
///Cristo murió por nuestros pecados: 
la bandera sobre mí es amor./// 
La bandera sobre mí es amor. 

495 
Pueblos todos, batid las manos, 
aclamad a Dios con voz de júbilo. 
Pueblos todos, batid las manos, 
cantad a nuestro Rey, cantad: 
¡Hosanna, hosanna! 
Aclamad a Dios con voz de júbilo, 
¡alabadLe! ¡Cantad a nuestro Rey, 
cantad! 

496 
CORO: 
Yo Te pido el poder de Tu Espíritu en mi 
ser. 
Yo Te pido toda la autoridad para 
enfrentarme al mal. 
Te pido ser la sal, Te pido cómo amar// 
(2ª vez) en plena libertad, 
Te pido... 
  
Padre, quiero pedir consuelo 

cuando en mí sólo hay dolor. 
Padre, quiero que me sostengas 
cuando siento la aflicción. 
Padre, quiero pedirTe. 
  
para toda salvación. 
Yo Te pido que Te conozcan 
como lo hice yo. 

497 
Sé que soy nada: del polvo nací; 
pero Tú me amas y moriste por mí. 
Ante la cruz sólo puedo exclamar: 
Tuyo soy, Tuyo soy. 
  
CORO: 
Toma mis manos, Te pido; toma mis 
labios, Te amo; 
toma mi vida, oh Padre, Tuyo soy. Tuyo 
soy. 
  
Cuando de rodillas Te miro, Jesús, 
veo Tu grandeza y mi pequeñez. 
¿Qué puedo darTe? Tan sólo mi ser. 
Tuyo soy, Tuyo soy. 

498 
El Señor resucitó, ¡aleluya!, ¡aleluya!, 
muerte y tumba ya venció, ¡aleluya!; 
¡aleluya!, 
con Su fuerza y Su virtud, ¡aleluya!, 
¡aleluya!, 
cautivó la esclavitud, ¡aleluya!, ¡aleluya!, 
  
El que al polvo se humilló, ¡aleluya!, 
vencedor se levantó, ¡aleluya!; 
cante hoy la cristiandad, ¡aleluya!, 
Su gloriosa majestad, ¡aleluya! 
  
Cristo, que la cruz sufrió, ¡aleluya!, 
y en desolación se vio, ¡aleluya!; 
hoy en gloria celestial, ¡aleluya!, 
está vivo e inmortal, ¡aleluya! 
  
Hoy al lado está de Dios, ¡aleluya!, 
donde escucha nuestra voz, ¡aleluya!; 
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por nosotros rogará, ¡aleluya!, 
con Su amor nos salvará, ¡aleluya! 
  
Cristo, nuestro salvador, ¡aleluya!, 
de la muerte triunfador, ¡aleluya!; 
haznos siempre en Ti confiar, ¡aleluya!, 
cantaremos sin cesar: ¡Aleluya! 

499 
El Señor resucitó, ¡aleluya!: 
no hay tristeza ni temor, ¡aleluya! 
  
El camino que Él trazó, ¡aleluya!, 
lleva al corazón de Dios, ¡aleluya! 
  
Su palabra sobre el mar, ¡aleluya!, 
es la calma y es la paz, ¡aleluya! 
  
Sobre el mar del corazón, ¡aleluya!, 
es la paz que da el amor, ¡aleluya! 
  
Sobre el agua del amor, ¡aleluya! 
hoy te invita a caminar, ¡aleluya! 
  
Tu tormenta se calmó, ¡aleluya!: 
en tu barca está el Señor, ¡aleluya! 

500 
Amor es vida, vida es alegría: 
quien nunca amó vivió sin ilusión. 
//Alegres cantan sus melodías 
las ansiedades del corazón.// 
  
CORO: 
//Alegre estoy, cantando voy: 
este es el día que hizo el Señor.// 
  
Cuando recuerdo aquel Amor divino, 
que siendo Dios al suelo descendió, 
// mi alma canta, mi alma goza, 
porque la vida me dio el Señor. // 
  
Yo soy feliz por cada día nuevo, 
por la ilusión de ver amanecer; 
// por las estrellas y por el cielo, 
por la alegría de renacer. // 

501 
Tuyo soy, Jesús, ya escuché la voz de Tu 
amor hablándome aquí; 
más anhelo en alas de fe subir, y más 
cerca estar de Ti. 
  
CORO: 
Aún más cerca, cerca de Tu cruz, 
llévame, ¡oh, Salvador! 
Aún más cerca, cerca, cerca de Tu cruz, 
llévame, ¡oh, buen Pastor! 
  
A seguirTe a Ti me consagro hoy, 
constreñido por Tu amor, 
y mi espíritu, alma y cuerpo doy, por 
servirTe, mi Señor. 
  
Oh, cuán pura y santa delicia es de Tu 
comunión gozar, 
y conTigo hablar, y Tu dulce voz cada día 
escuchar. 
  
De Tu grande amor no comprenderé cuál 
es la profundidad, 
hasta que conTigo, Jesús, esté en 
gloriosa eternidad. 

502 
Cuando sientas que tu hermano necesita 
de tu amor, 
no le cierres las entrañas ni el calor del 
corazón, 
busca pronto en tu recuerdo La Palabra 
del Señor. 
¡Mi ley es el amor! 
  
CORO: 
Gloria, gloria, aleluya, 
Gloria, gloria, aleluya, 
Gloria, gloria, aleluya, 
al Nombre del Señor. 
  
Cristo dijo que quien llora Su consuelo 
encontrará, 
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quien se rinde y Le recibe será libre y 
tendrá paz; 
Cristo ha roto tus cadenas, eres libre de 
verdad: 
¡empieza a caminar! 
  
Si el camino se hace largo, si te cansas 
bajo el sol, 
si en tus manos no ha nacido ni la más 
pequeña flor, 
déjate llevar por Cristo, cambiará tu 
corazón: 
¡Jesús el buen Pastor! 

503 
Cuando el corazón ensancha el Señor, 
por el mandamiento correré. 
Bien me gozaré, Te bendeciré 
por las maravillas de Tu Ley. 
  
Hazme conocer Tu santa verdad, 
que Tu testimonio brille en mí, 
que mi corazón muy guardado esté 
por las maravillas de Tu Ley. 
  
Yo me gozaré en Tu santa ley, 
más que el oro yo la estimaré. 
Yo meditaré, consideraré, 
y en Tus estatutos viviré. 
  
No me olvidaré de Tu santa ley, 
porque en ella Tú me sostendrás: 
vivifícame, hazme comprender 
el camino en que debo andar. 
  
Si me enseñas Tú, guardaré Tu Ley 
y la cumpliré de corazón. 
Porque en ella está toda Tu verdad. 
Y en ella está mi voluntad. 
  
Venga a mí, Señor, Tu justicia y fe, 
y en Tu Ley no me avergonzaré; 
porque buenos son Tus juicios, Señor, 
sólo en ellos libertad tendré. 

504 
//No es hombre para que duerma el fiel 
Guardián de Israel.// 
//Que es el buen Dios de los cielos, cuyo 
Nombre alabaré.// 
  
//No se fatiga de noche, ni se cansa bajo 
el sol.// 
//Su Nombre es Omnipotente. ¡Qué 
bendito es el Señor!// 
  
//El Señor guarda mi alma, me libra de 
todo mal.// 
//Desde ahora y para siempre. ¡Qué 
bendito es Adonai!// 

505 
Castillo fuerte es nuestro Dios, 
defensa y buen escudo, 
con Su poder nos librará en todo trance 
agudo. 
Con furia y con afán, acósanos Satán, 
por armas deja ver astucia y gran poder, 
cual él, no hay en la tierra. 
  
Nuestro valor es nada aquí: 
con él todo es perdido; 
mas por nosotros pugnará de Dios el 
Escogido. 
¿Sabéis quién es? Jesús, el que venció 
en la cruz, 
Señor de Sabaoth, y pues Él sólo es 
Dios, 
Él triunfa en la batalla. 
  
Aún si están demonios mil 
prontos a devorarnos, 
no temeremos, porque Dios sabrá aún 
prosperarnos. 
¡Que muestre su vigor Satán y su furor! 
Dañarnos no podrá, pues condenado es 
ya 
por la Palabra Santa. 
  
Sin destruirla dejarán, 
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aún mal de su agrado, 
esta Palabra del Señor: Él lucha a nuestro 
lado. 
Que lleven con furor los bienes, vida, 
honor, 
los hijos, la mujer…Todo ha de perecer, 
de Dios el Reino queda. 

507 
VedLe nacer, ¡oh, qué maravilla! 
No en el palacio de un gran señor. 
Hasta el pesebre Cristo se humilla. 
¡Cuánto le cuesta ser Redentor! 
  
Esto proclaman a unos pastores, 
ángeles puros en su canción: 
"En un pesebre Cristo ha nacido, 
os ha venido la redención." 
  
A Belén corren con paso alegre, 
a tributarLe su adoración, 
pobres y magos en el pesebre, 
y así reciben Su bendición. 

508 
Despertad, despertad, ¡oh, cristianos!, 
vuestro sueño funesto dejad, 
que el cruel enemigo os acecha 
y cautivos os quiere llevar. 
Despertad: las tinieblas pasaron, 
de la noche no sois hijos ya; 
que lo sois de la luz y del día, 
y tenéis el deber de velar. 
  
Despertad y bruñid vuestras armas, 
vuestros lomos ceñid de verdad, 
y calzad vuestros pies con apresto 
del divino Evangelio de paz. 
Basta ya de profundas tinieblas, 
basta ya de pereza mortal: 
revestid, revestid vuestro pecho 
con la cota de fe y caridad. 
  
La gloriosa armadura de Cristo, 
acudid con anhelo a tomar, 
confiando en que el dardo enemigo 

no la puede romper ni pasar. 
¡Oh, cristianos, antorcha del mundo!, 
de esperanza el yelmo tomad, 
abrazad de la fe el escudo, 
y sin miedo corred a luchar. 
  
No temáis, que de Dios revestidos, 
¿qué enemigo venceros podrá, 
si tomáis por espada de Espíritu 
la Palabra del Dios de Verdad? 
En la Cruz hallaréis la bandera, 
en Jesús hallaréis capitán, 
en el Reino obtendréis la corona, 
¡a luchar, a luchar, a luchar! 

509 
El gozo del Señor mi fortaleza es, 
El gozo del Señor mi fortaleza es, 
El gozo del Señor mi fortaleza es, 
el gozo sin medida que Él me da. 
  
Si tienes este gozo, puedes tú cantar. 
Si tienes este gozo, puedes tú gritar. 
Si tienes este gozo, puedes tú saltar. 
El gozo sin medida que Él te da. 

510 
A Jesucristo ven sin tardar, que entre 
nosotros hoy Él está, 
y te convida con dulce afán, tierno 
diciendo: "Ven". 
  
CORO: 
¡Oh, cuán grata nuestra reunión 
cuando allá, Señor, en Tu mansión 
conTigo estemos en comunión gozando 
eterno bien! 
  
Piensa que Él sólo puede colmar tu triste 
pecho de gozo y paz; 
y porque anhela tu bienestar, vuelve a 
decirte: "Ven". 
  
Su voz escucha sin vacilar, y grato 
acepta lo que hoy te da; 
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tal vez mañana no habrá lugar: no te 
detengas, "Ven". 

511 
En Jesucristo, mártir de paz, 
en horas negras de tempestad, 
hallan las almas dulce solaz, 
grato consuelo, felicidad. 
  
CORO: 
Gloria cantemos al Redentor, que por 
nosotros quiso morir; 
y que la gracia del Salvador siempre dirija 
nuestro vivir. 
  
En nuestras luchas, en el dolor, 
en tristes horas de tentación, 
calma le infunde, santo vigor, 
nuevos alientos al corazón. 
  
Cuando en la lucha falta la fe 
y el alma vese desfallecer, 
Cristo nos dice: "Siempre os daré 
gracia divina, santo poder". 

512 
Sembraré la simiente preciosa del 
glorioso evangelio de amor. 
Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré 
el resultado al Señor. 
  
CORO: 
Sembraré, sembraré, mientras viva, 
simiente de amor. 
Segaré, segaré, al hallarme en la casa de 
Dios. 
  
Sembraré en corazones sensibles la 
doctrina del Dios del perdón. 
Sembraré, sembraré mientras viva; dejaré 
el resultado al Señor. 
  
Sembraré en corazones de mármol la 
bendita Palabra de Dios. 
Sembraré, sembraré mientras viva; dejaré 
el resultado al Señor. 

513 
Mi espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida 
entera, 
cual viva, santa ofrenda, entrego a Ti, mi 
Dios. 
  
CORO: 
Mi todo a Dios consagro, en Cristo, el 
vivo altar; 
¡Descienda el fuego santo, Su sello 
celestial! 
  
Soy tuyo, Jesucristo, comprado con Tu 
sangre; 
conTigo haz que ande en plena 
comunión. 
  
Espíritu Divino, del Padre la promesa, 
sedienta, mi alma anhela de Ti la santa 
unción. 

514 
Canten del amor de Cristo, ensalzad al 
Redentor; 
tributadle, santos todos, grande gloria y 
loor. 
  
CORO: 
Cuando estemos en gloria, 
en presencia de nuestro Redentor, 
a una voz la historia diremos del gran 
Vencedor. 
  
La victoria es segura, a las huestes del 
Señor; 
¡oh, pelead con la mirada puesta en 
nuestro Protector! 
  
El perdón alzad, cristianos, de la cruz, y 
caminad; 
de triunfo en triunfo, siempre firmes 
avanzad. 
  
Adelante en la lucha, ¡oh, soldados de la 
fe!, 
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nuestro el triunfo. ¡Oh, escucha los 
clamores! ¡Viva el Rey! 

515 
Oh! Cantádmelas otra vez, bellas 
palabras de vida; 
hallo en ellas mi gozo y luz, bellas 
palabras de vida. 
Sí, de luz y vida son sostén y guía. 
  
CORO: 
¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son! 
Bellas palabras de vida. 
¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son! 
Bellas palabras de vida. 
  
Jesucristo a todos da bellas palabras de 
vida. 
Oye Su dulce voz, mortal, bellas palabras 
de vida. 
Bondadoso te salva, y al cielo te llama. 
  
Grato el cántico sonará, bellas palabras 
de vida. 
Tus pecados perdonará, bellas palabras 
de vida. 
Sí, de luz y vida son sostén y guía. 

516 
Para qué pecar si soy salvo, 
si ya tengo tanta luz? 
¿Para qué pecar si la vida 
Dios me ha dado en Jesús? 
¿Para qué pecar si el infierno 
sólo espera al pecador? 
  
CORO: 
¿Para qué pecar?, ¿para qué pecar?, 
¿para qué pecar contra Dios? 
  
Es mejor vivir santamente, 
victorioso contra el mal, 
pues Jesús prepara a sus santos 
una Patria eternal. 
Una Patria hermosa en el cielo, donde 
inmundo no entrará. 

517 
Las mujeres cristianas trabajan 
con amor, con paciencia y con fe; 
mejorar el hogar sólo buscan 
obteniendo de Dios el poder. 
  
CORO: 
Nuestra fe triunfará expresada en trabajo 
tenaz; 
el amor unirá nuestras almas en grato 
solaz. 
  
Con tesoros de amor en el alma, 
con potencia incansable en el bien, 
halle gracia Divina, y sea sabia 
cada madre al cumplir su deber. 
  
Extendidos los brazos formemos 
de constancia y valor noble unión; 
trabajando y cantando elevemos 
nuestro ser, el hogar, la nación. 

518 
Biblia preciosa de Dios enviada! 
¡Celeste antorcha de santa verdad! 
Su luz me basta y yo la obedezco. 
Por ella me habla Dios en Su bondad. 
  
CORO: 
Santa Palabra, bella Escritura, 
guía de fieles a la eternidad. 
Yo te proclamo, yo te difundo, 
pues eres glosa de mi Salvador. 
  
¡Santa Palabra, oh, grato tesoro!, 
que infunde en mi alma toda plenitud. 
Me guía a Cristo do hallo reposo, 
paz, salvación, regocijo y salud. 
  
¡Libro divino! ¡Mi guía supremo! 
En él confío y ando por fe. 
¡Gran don del cielo para el mundo entero! 
Por él poseo eternal saber. 
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519 
Nunca, Dios mío, cesará mi labio 
de bendecirTe, de cantar Tu gloria, 
porque conservo de Tu amor inmenso 
grata memoria. 
  
Cuando perdido en mundanal sendero 
no me cercaba sino niebla oscura, 
Tú me miraste, y alumbróme un rayo de 
Tu Luz pura. 
  
Cuando inclinaba mi abatida frente 
del mal obrar el oneroso yugo, 
dulce reposo y eficaz alivio darme Te 
plugo. 
  
Cuando los dones malgasté a porfía 
con que a mi alma pródigo adornaste, 
"Padre, he pecado", con dolor Te dije, y 
me abrazaste. 
  
Cuando en sus propios méritos fiaba, 
nunca mi pecho con amor latía; 
hoy de amor late, porque en Tus 
bondades sólo confía. 
  
Y cuando exhale mi postrer aliento 
para volar a tu eternal Presencia, 
cierto hallaré en Tu justicia unida dulce 
clemencia. 
  
¡Oh!, nunca, nunca cesará mi labio 
de bendecirTe, de cantar Tu gloria, 
porque conservo de Tu Amor inmenso 
grata memoria. 

520 
Tú has venido a la orilla, 
no has buscado ni a sabios ni a ricos, 
tan sólo quieres que yo Te siga. 
  
CORO: 
Señor, me has mirado a los ojos, 
sonriendo has dicho mi nombre. 
En la arena he dejado mi barca, 

junto a Ti buscaré otra mar. 
  
Tú sabes bien lo que tengo: 
en mi barca no hay oro ni espada, 
tan sólo redes y mi trabajo. 
  
Tú necesitas mis manos, 
mi cansancio, que a otros descansa. 
"Amor, ¿qué quieres?" 
“Seguid amando”. 
  
Tú, Pescador de otros lagos, 
ansia eterna de almas que esperan; 
amigo bueno, que así me llamas. 
  
Tú, que has venido a mi vida, 
que has salvado mi alma perdida; 
tan sólo quiero seguir Tus huellas. 

521 
Cansado y triste, vine al Salvador, 
Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. 
Mi eterna dicha hallé en Su amor, mi 
culpa Él llevó. 
  
CORO: 
Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. 
¡Alegre siempre cantaré!, 
al Señor gozoso alabaré, porque Él me 
salvó. 
  
Borrados todos mis pecados son: 
mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. 
A Él feliz elevo mi canción, mi culpa Él 
llevó. 
  
Ya vivo libre de condenación: 
mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. 
Su dulce paz tengo en mi corazón, mi 
culpa Él llevó. 
  
Si vienes hoy a Cristo, pecador, 
tu culpa llevará, tu culpa llevará; 
perdón tendrás si acudes al Señor, tu 
culpa llevará. 
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Tu culpa llevará, tu culpa llevará, 
y limpiará tu corazón; 
y dirás feliz en tu canción: "Mi culpa Él 
llevó". 

522 
Cerca de Ti, Señor, quiero morar; 
Tu grande, tierno amor quiero gozar. 
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, 
hazme Tu rostro ver en comunión. 
  
Pasos inciertos doy, el sol se va; 
mas si conTigo estoy, no temo ya. 
Himnos de gratitud ferviente cantaré, 
y fiel a Ti, Jesús, siempre seré. 
  
Día feliz veré creyendo en Ti, 
en que yo habitaré cerca de Ti. 
Mi voz alabará Tu dulce nombre allí, 
y mi alma gozará cerca de Ti. 

523 
Sólo a Ti, Dios y Señor, adoramos, 
y la gloria y el honor tributamos. 
Sólo a Cristo, nuestra luz, acudimos; 
por Su muerte en la cruz revivimos. 
  
Un Espíritu, no más, nos gobierna, 
y con Él, Señor, nos das paz eterna; 
Él es fuego celestial, cuya llama 
en amor angelical nos inflama. 
  
Disfrutamos Tu favor solamente 
por Jesús, fuente de amor permanente; 
Sólo Él nos libertó de la muerte; 
sólo Él Se declaró nuestro fuerte. 
  
Sólo Tú, oh Creador, Dios eterno, 
nos libraste del furor del infierno; 
y por esto con placer proclamamos 
que sólo en Tu gran poder confiamos. 

524 
Viene otra vez nuestro Salvador, 
¡oh, qué si fuera hoy!, 

para reinar con poder y amor. 
¡Oh, qué si fuera hoy! 
Ya por Su esposa viene esta vez, 
purificada en Su grande amor, 
del mundo por la redondez. ¡Oh, qué si 
fuera hoy! 
  
CORO: 
¡Gloria, gloria!, gozo sin fin traerá. 
¡Gloria, gloria! Al coronarle Rey… 
¡Gloria, gloria! La senda preparad… 
¡Gloria, gloria! Cristo viene otra vez. 
  
Terminará el poder de Satán, 
¡ojalá fuera hoy! 
No más tristezas aquí verán, 
¡ojalá fuera hoy! 
Todos los muertos en Cristo irán 
arrebatados por Su Señor. 
¿Cuándo estas glorias aquí vendrán? 
¡Ojalá fuera hoy! 
  
Fieles y leales nos debe hallar 
si Él viniera hoy; 
todos velando con gozo y paz 
si Él viniera hoy. 
Multiplicadas señales hay, 
en el oriente se ve el albor, 
ya más cercano el tiempo está. ¡Ojalá 
fuera hoy! 

525 
Dad a Dios inmortal alabanza: 
Su merced, Su verdad nos inunda; 
es Su gracia en prodigios fecunda: 
Sus mercedes humildes cantad. 
¡Al Señor de señores dad gloria, 
Rey de reyes, poder sin segundo! 
Morirán los señores del mundo, 
mas Su reino no acaba jamás. 
  
Las naciones vio en vicios sumidas 
y sintió compasión en Su seno; 
de prodigios de gracia es torrente: 
Sus mercedes humildes cantad. 
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A Su pueblo llevó de la mano 
a la tierra por Él prometida. 
Por los siglos sin fin le da vida, 
y el pecado y la muerte caerán. 

526 
Yo marcharé, yo marcharé 
cuando los santos marcharán. 
Oh, Señor, me iré con ellos 
cuando los santos marcharán. 
  
CORO: 
El amigo con quien iba se marchó antes 
que yo, 
y dijimos de encontrarnos 
cuando el Señor los premiará. 
  
Cuando el Señor los premiará, 
cuando el Señor los premiará, 
oh, Señor, me iré con ellos 
cuando el Señor los premiará. 
  
Oh, cuando estén en Tu mansión, 
oh, cuando estén en Tu mansión, 
oh, Señor, me iré con ellos 
cuando estén en Tu mansión. 

527 
//No puede estar triste un corazón que 
tiene a Cristo, 
no puede estar triste un corazón que 
tiene a Dios.// 
//Canto con gozo y alabo a mi Cristo: 
no puede estar triste un corazón que 
tiene a Dios.// 
//No vivo yo, vive Cristo en mí.// 
///Para mí el morir es vivir,/// 
¡para mí el vivir es Cristo! 

528 
No importa de dónde vengas, 
lo que cuenta es dónde vayas. 
¿Sabes en qué dirección te mueves? 
No importa dónde hayas estado, 
lo que cuenta es dónde vas a estar. 
Cuando Él venga, ¿vas a recibirLe? 

  
La ropa no tiene importancia, 
ni qué hiciste, ni el pasado: 
¡tan sólo si vas con Él! 
No importa de dónde vengas, 
lo que cuenta es dónde vayas. 
¡Necesitas fiarte de Cristo! 

529 
It doesn’t matter where you come from, 
but it matters where you’re going. 
Are you heading in the right direction? 
It doesn’t matter where you have been, 
but it counts where you will be. 
When it’s over, will you be in Heaven? 
  
It doesn’t count the way you dress, 
or what you’ve done or where you’re 
from, 
but only if you walk with Him. 
It doesn’t matter where you come from, 
but it matters where you’re going. 
Are you heading in the right direction? 

530 
Majestad, adorad Su majestad, 
a Jesús sea gloria, honra y loor. 
Majestad, reino y autoridad 
fluyen del trono hacia Su pueblo, a Él 
cantad. 
  
Exaltad y proclamad el nombre de Cristo, 
magnificad, glorificad a Cristo el Rey. 
Majestad, adorad Su majestad, 
Jesús quien murió, se glorificó, de reyes 
es Rey. 

531 
Ahora es tiempo de alabar a Dios 
en la presencia del Consolador; 
concéntrate en Él, empieza a cantar, 
Su presencia con poder descenderá. 
  
CORO: 
//¡Gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios!// 
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Él mora en la alabanza de Su pueblo, 
se gozará al oír nuestro clamor; 
concéntrate en Él, empieza a cantar: 
Su presencia con poder descenderá 

532 
Antes vagaba en la oscuridad sin 
esperanza y sin luz, 
hasta que mi alma por Su bondad, la 
rescató mi Jesús. 
  
CORO: 
La carga que llevaba me la quitó, 
todas mis culpas Él perdonó. 
Jesús, mi Salvador, en la cruz murió 
y con Su sangre me rescató. 
Libertad plena por fin me dio, 
mis culpas Él perdonó. 
  
Ya no más sombras ni soledad, pues la 
mañana brilló, 
no más temores ni ansiedad: Cristo mi 
alma salvó. 
  
En servidumbre no vivo más, pues 
encontré libertad: 
Cristo me ofrece completa paz por toda 
la eternidad. 

533 
Juntos sintiendo lo mismo, unidos por 
Cristo Jesús. 
Caminando hacia un destino, el Señor es 
el camino que nos lleva hacia la meta 
eternal. 
  
Juntos haciendo lo mismo: testificando 
de Él, 
consolando al que sufre, dando algo al 
que no tiene, ayudando al que está solo, 
sin amor. 
  
Juntos amémonos todos, como nos ama 
el Señor: 

perdonando las ofensas, compartiendo 
los momentos de alegrías y tristezas por 
igual. 

534 
Muchas veces he pensado 
por qué vienen tantas pruebas, 
por qué vienen aflicciones y dolor; 
pero en cada circunstancia 
Dios me da más de Su gracia, 
y me muestra que soy más que 
vencedor. 
  
CORO: 
Vencedor, vencedor, 
yo he confiado en Cristo 
y por Él soy vencedor. 
Vencedor, vencedor, 
ahora ya soy más que vencedor. 
  
En lugares que yo he estado, 
mucha gente me ha rodeado, 
y me siento solo y triste, oh, Señor. 
Pero en cada hora observo: 
Cristo viene y me asegura, 
y me muestra que soy más que 
vencedor. 
  
Le doy gracias a mi Dios 
por los montes y montañas, 
por caminos y veredas 
por donde Él me llevó, 
pues si no tengo problemas 
no sabría que Él me ayuda, 
ni sabría que soy más que vencedor. 

535 
CORO: 
Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré, 
alabaré a mi Señor. 
Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré, 
alabaré a mi Señor. 
  
Juan vió el número de los redimidos 
y todos alababan al Señor. 
Unos cantaban, otros oraban, 
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pero todos alababan al Señor. 
  
Todos unidos alegres cantamos 
gloria y alabanzas al Señor. 
Gloria al Padre, gloria al Hijo 
y gloria al Espíritu de amor. 
  
Somos tus hijos, Dios Padre eterno, 
Tú nos has creado por amor. 
Te damos gracias, Te bendecimos, 
y todos cantamos en Tu honor. 

536 
//Cuando el pueblo alaba a Dios suceden 
cosas, 
suceden cosas maravillosas.// 
//Hay sanidad, liberación, 
se siente la bendición.// 

537 
Yo deshice como nube tus rebeliones. 
Yo deshice como niebla tu pecado. 
Yo deshice como nube tus rebeliones, 
vuélvete a Mi, porque Yo te redimí. 
Porque Yo te redimí. (2) 

538 
Queremos ser un pueblo fuerte en Ti, 
que nuestros ojos de Tu amor no se 
separen, 
que nuestras vidas se rindan 
a Tu servicio siempre, Señor: 
danos Tus fuerzas para luchar, Señor. 
Y toma nuestros corazones, sólo para Ti, 
y cámbianos, Señor, con Tu amor. 

539 
Con alegría saldrás y serás vuelto con 
paz. 
Los montes y collados levantarán 
canciones 
dando gloria a Dios, sí, dando gloria a 
Dios, 
los árboles del campo aplaudirán. 
  
CORO: 

Oh, sí, los árboles del campo aplaudirán, 
los árboles del campo aplaudirán. 
Los árboles del campo aplaudirán, 
dando gloria al Señor. 
  
En el lugar del zarzal los cipreses 
crecerán. 
Y en lugar de la ortiga crecerán 
arrayanes, 
dando gloria a Dios, sí, dando gloria a 
Dios, 
los árboles del campo aplaudirán. 

540 
Me gozo en la Ley Santa de mi Dios, 
en el testimonio del Señor. 
En Su santa ley mi delicia está, 
en Sus estatutos gozaré. 
Mi porción es el Santo de Israel. 
¡Oh, cuánto me gozo en Tu Ley!, 
pues grabada está en mi corazón 
con la sangre de Emanuel. 
  
Él me enseñará toda Su verdad, 
en Sus mandamientos gozaré. 
En Su Santa Ley mi delicia está, 
sólo en ella tengo libertad, 
En la noche yo de Ti me acordé 
y en Tu gracia guardaré Tu ley, 
pues grabada está en mi corazón 
con la sangre de Enmanuel. 

541 
Creo, Señor, firmemente que de Tu 
pródiga mente 
todo este mundo salió, que de Tu mano 
de artista, 
de pintor primitivista, la belleza floreció. 
Las estrellas y la luna, las casitas, las 
lagunas, 
los barquitos navegando por el río junto al 
mar. 
//Los inmensos cafetales, los blancos 
algodonales, 
y los bosques mutilados por el hacha 
criminal.// 
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CORO: 
Creo en Vos, arquitecto, ingeniero, 
artesano, carpintero, albañil y armador. 
Creo en Vos, constructor del 
pensamiento, 
de la música y el viento, de la paz y del 
amor. 
  
Yo creo en Vos, Cristo obrero, 
Luz de luz y verdadero, unigénito de Dios, 
que, para salvar al mundo, 
en el vientre humilde y puro de María se 
engendró. 
Creo que fuisteis golpeado, con escarnio 
torturado, 
en la cruz martirizado, siendo Pilatos 
pretor, 
//el romano imperialista, puñetero y 
desalmado, 
que, lavándose las manos, quiso borrar el 
error.// 
  
Yo creo en Vos, Compañero, Cristo 
humano, Cristo obrero, 
de la muerte vencedor. Con Tu sacrificio 
inmenso, 
engendraste al hombre nuevo para su 
liberación. 
Porque estás resucitando en cada brazo 
que se alza 
para defender al pueblo del dominio 
explotador; 
//porque estás vivo en el rancho, en la 
fábrica, en la escuela, 
creo en Tu lucha sin tregua, creo en Tu 
resurrección.// 

542 
CORO: 
Resucitó, resucitó, resucitó! ¡Aleluya! 
¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Resucitó! 
  
La muerte, ¿dónde está la muerte? 

¿dónde está mi muerte? ¿dónde su 
victoria? 
Gracias sean dadas al Padre, 
que nos pasó a Su Reino, donde se vive 
de amor. 
  
Alegría, alegría, hermanos, 
que si hoy nos queremos es que resucitó. 
Si con Él morimos, con Él vivimos, con Él 
cantamos ¡aleluya! 
  
¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Resucitó! 
¡Resucitó, resucitó, resucitó! ¡Aleluya! 

543 
Rama silvestre soy en el camino, 
sin esperanza estoy, en el olvido, perdido. 
Tú me injertaste hoy en el olivo. 
Tu sangre corre en mí y he sido hallado, 
comprado. 
  
CORO: 
Jesús murió, resucitó por mí; es mi 
Señor. 
  
Las promesas de ayer, que en mí no 
eran, 
en la sangre del Rey, son en mi alma 
certeras. 
Del pacto de Israel, yo estaba ajeno, 
mas en Cristo el Señor, soy hecho pleno, 
entero. 
  
Destituido fui por mi pecado, 
mas en Cristo el Señor, he sido hallado, 
salvado; 
Su Espíritu me dio, Su sello eterno; 
comprado por Su amor; de pena eterna 
librado. 

544 
//El culto de hoy va a ser maravilloso 
porque Jesús va a derramar de Su 
poder.// 
///Derrama, Señor,/// de Tu poder. 
///Derrama, Señor,/// de Tu poder. 
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545 
Dice la gente que este mundo es muy 
raro, 
que lo que hay que hacer es pasar. 
Que son muchos los que tienen 
problemas 
y por qué les vas a ayudar. 
Pero no les hagas caso, 
pues en ellos no está la verdad. 
Ese don que ignoran, en ti lo han de 
encontrar. 
Si lo descubren, misionero serás. 
  
Creen muchos que ser misionero 
es solamente viajar a los lugares 
que a Dios no conocen 
y a los que ellos quisieran llegar. 
Puedes ser misionero en tu propia 
ciudad, 
prueba a intentarlo; no es fácil, 
pero Dios te ayudará. 
Si lo consigues, misionero serás. 
  
CORO: 
Misionero serás, misionero serás, 
misionero de tu ciudad. 
Misionero que buscas la alegría en 
ayudar. 
Misionero serás, misionero serás, 
misionero de tu ciudad. 
Misionero que ofreces toda tu vida a los 
demás. 
Siempre que ofrezcas, sin pedir nada a 
cambio, 
hallarás la felicidad. 
Siempre que muestres Su palabra 
a la gente que no sabe amar. 
Siempre que logres que ellos te sigan en 
la verdad. 
Si lo consigues, misionero serás. 
  
Cuando consigas que un niño sonría, 
en tu interior brotará 
un sentimiento de paz y alegría 
que siempre te acompañará. 

Tu granito de arena puedes aportar 
consiguiendo amigos que quieran ayudar. 
Si lo consigues, misionero serás. 

546 
CORO: 
Cuando puedo contemplar Tu luz 
y puedo escuchar Tu voz junto a mí, 
tengo ganas de cantar y reír, 
pues me siento muy feliz, oh, junto a Ti. 
  
Yo no puedo comprender, oh, Señor, 
todo lo profundo y grande que es Tu 
amor: 
no se puede comparar con el mar, 
ni con la grandeza del cielo azul. 
De noche veo las estrellas brillar; 
están tan lejos, que no las puedo 
alcanzar. 
¡Oh!, nada soy, pero Tú estás conmigo. 
  
Por amor bajaste del cielo hasta aquí, 
la gloria dejaste por salvarme a mí, 
y ahora yo camino contigo. 

547 
//Unidos, unidos, en Su nombre unidos.// 
//Pues en Jesucristo paz y amor 
tendremos.// 
Unidos, siempre unidos, tomados de la 
mano, 
iremos por el mundo cantando al amor; 
//la gloria del Señor al fin resplandecerá, 
y al mundo llenará de amor y de paz.// 

548 
Baja a Dios de las nubes, llévaLe a la 
fábrica donde trabajas. 
Quita a Dios del retablo, y guárdaLe muy 
dentro del corazón. 
Roba a Dios de los templos, donde Le 
encerraron hace tantos años, 
déjaLe libre en las plazas, y llévaLe 
también al mercado del pueblo. 
//Porque Dios no es un dios muerto; y si 
pensáis que está muerto, 
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equivocados, equivocados, equivocados 
estáis.// 

549 
Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra 
muriendo, 
y en las aguas de ríos los peces 
desapareciendo. 
Yo quisiera gritar que ese tal oro negro 
no es más que un negro veneno. 
Ya sabemos que por todo eso vivimos y 
amamos. 
Yo no puedo aceptar ciertas cosas 
que ya no comprendo. 
El comercio de armas de guerra de 
muertes viviendo. 
Yo quisiera hablar de alegría en vez de 
tristeza, 
mas no soy capaz. 
Yo quisiera ser civilizado como los 
animales. 
Yo no estoy contra el progreso, 
  
si existiera un buen consenso, 
errores no corrigen otros, eso es lo que 
pienso. 

550 
CORO: 
Una cadena quisiera formar 
con los niños que pueblan la tierra, 
reunidos en torno a la paz 
y olvidando que existe la guerra. 
De una mano unidos a Dios, 
con la otra, tendida a cualquiera, 
sea del norte, del sur, qué más da: 
Dios no quiere en el mundo fronteras. 
  
Alcemos nuestras manos, alcemos 
nuestra voz, 
unidos a otros hombres, fundidos en 
amor. 
Los brazos extendidos, abiertos sin 
temor, 
dispuestos para el otro, que así Los tiene 
Dios. 

  
Los niños de la tierra, los hombres de la 
paz, 
forman un solo cuerpo, forman un solo 
hogar. 
Unidas nuestras manos, muy fuertes sin 
soltar, 
asidos siempre a Cristo, la luz y la 
verdad. 

551 
Un joven se acercó a Jesús que sonreía, 
un joven que quería ser mejor. 
Quiero hacer Tu voluntad y no sé qué 
hacer, Señor. 
Tú, que eres la verdad, dime, por favor. 
  
CORO: 
Si tú quieres ser Mi amigo, anda y vende 
lo que tienes, 
y ya, libre, ven conmigo. Yo te ofrezco 
mucho más. (2) 
  
Jesús le contempló y era alegre su 
mirada. 
¡Qué urgente la llamada! Y le amó. 
Pero el joven se marchó sin decir apenas 
nada. 
Como el joven era rico, triste se marchó. 
  
Hay muchos que al Señor hoy Le ofrecen 
alma y vida, 
mas tristes, y en seguida dicen no. 
Como yo que, al ofrecer lo que fácil 
puedo dar, 
no Le doy lo que Jesús vino a buscar. 

552 
Un día caminaban dos amigos a Emaús. 
Lloraban su tristeza por la muerte de 
Jesús. 
De pronto, en el camino una sombra se 
acercó. 
La noche de su pena con Su luz se 
iluminó. 
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Morir tiene sentido: con el grano, al caer, 
se muere la semilla para luego florecer. 
Jesús murió clavado en el madero de la 
cruz. 
Su muerte nos da vida, y la noche se 
hace luz. 
  
Nosotros caminando, caminando hacia 
Emaús, 
debemos invitar a nuestro amigo que es 
Jesús. 
Queremos que Te quedes, no Te vayas, 
por favor, 
que el mundo está muy triste y necesita 
de Tu amor. 

553 
CORO: 
Bendito eres, Señor; enséñame Tus 
leyes. 
  
Dichoso el que, con vida intachable, 
camina en la voluntad del Señor; 
dichoso el que guardando Sus 
preceptos, 
lo busca de todo corazón. 
  
Ojalá esté firme mi camino, 
para cumplir Tus consignas; 
entonces no sentiré vergüenza 
al mirar Tus mandatos. 
  
Te alabaré con sincero corazón, 
cuando aprenda Tus justos 
mandamientos; 
quiero guardar Tus leyes exactamente. 
Tú no me abandones. 
  
¿Cómo podrá un joven andar 
honestamente? 
Cumpliendo Tus palabras; te busco de 
todo corazón, 
no consientas que me desvíe de Tus 
mandamientos. 
  

Mis labios van enumerando 
los mandamientos de Tu boca; 
mi alegría es el camino de Tus preceptos, 
más que todas las riquezas. 

554 
Evangelio es decir amigo, es decir 
hermano. 
Evangelio es darte mi tiempo, es darte mi 
mano. 
Evangelio es mirarte a los ojos, es reír 
contigo, 
//es compartir tu pena, es llevarte a 
Cristo.// 
  
Evangelio es llevar la paz siempre 
contigo. 
Evangelio es amar de balde hasta caer 
rendido. 
Evangelio es decir te amo a tu enemigo, 
//abandonar tu vida en manos de 
Cristo.// 
  
Evangelio es vivir como un pobre que 
todo lo espera. 
Evangelio es mirar al cielo con ojos de 
niño. 
Evangelio es dar gracias al Padre al nacer 
el día 
//y continuar cantando al hacer camino.// 
  
Evangelio es sembrar libertad, es vivir 
unidos, 
es llevar esperanza a un mundo que llora 
perdido. 
Evangelio es romper cadenas, es abrir 
sepulcros. 
//No Le busquéis muerto, que está entre 
los vivos.// 

555 
CORO: 
Se acerca el Señor, preparad Sus 
caminos, 
Se acerca el Señor, se acerca el Señor. 
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El Señor mantiene Su fidelidad 
perpetuamente, 
hace justicia a los oprimidos, 
da pan a los hambrientos, 
el Señor liberta a los cautivos. 
  
El Señor abre los ojos al ciego, 
el Señor endereza a los que ya se doblan. 
el Señor ama a los justos, 
el Señor guarda a los peregrinos. 
  
Sustenta al huérfano y a la viuda 
y transtorna el camino de los malvados. 
El Señor reina eternamente, 
tu Dios, Sión, de edad en edad. 

556 
Cuando en invierno llegas aterido, 
llamas a mi puerta y no te quiero abrir. 
Cuando a los insultos con amor 
respondes, 
tu mirada alegre vuelve a sonreír. 
  
CORO: 
Esa alegría, la alegría hermosa, 
que perfuma el alma y le da salud. 
Esa alegría de tu ser en calma, 
gozo y paz del cielo. Esa es la virtud. 
  
Aunque vengan reyes, ricos y doctores, 
sé que la alegría no me la darán. 
La alegría hermosa nace siempre dentro, 
en mi casa pobre que te da Su pan. 

557 
Sólo Tú eres mi plenitud 
eres mi apoyo, mi fuerza y mi luz. 
Eres mi vida y juventud, 
eres mi gozo y mi cruz. 
  
CORO: 
Sólo Tú eres todo mi bien, sólo Tú, sólo 
Tú. 
Sólo Tú eres mi plenitud, sólo Tú, sólo 
Tú. 
  

Samaritana siempre con sed, 
cuando en la tarde abrasaba el calor. 
Pero me diste un día a beber 
del manantial de Tu amor. 
  
Siento a mi lado Tu palpitar 
por el camino que va hacia Emaús. 
Das un sentido a mi caminar: 
mi Salvador eres Tú. 

558 
Por qué te volviste lobo? 
Tal vez no te amé bastante. 
¿Por qué te volviste lobo? 
Tal vez no te supe amar 
  
CORO: 
¿Por qué con rencor me acechas 
y quieres morder mi mano? 
Tal vez no fui tu hermano 
y nunca te abrí mi hogar. 
  
¿Por qué tú nos odias tanto? 
Tal vez yo te odié primero. 
¿Por qué nos acosas fiero? 
Tal vez te enseñé a acosar. 
  
¿Por qué vives en tinieblas? 
Tal vez te negué mi lumbre, 
y toda tu pesadumbre 
nació de mi crueldad. 
  
Hoy vengo a llamarte hermano 
y darte la paz y el bien, 
Hoy vengo a llamarte hermano 
y juntos volver a amar. 
  
Los hombres a veces somos 
mas fieros que el lobo fiero. 
Hoy darte mi mano quiero 
y abrirte por fin mi hogar. 

559 
Mi pensamiento eres Tú, Señor. 
Mi pensamiento eres Tú, Señor. 
Mi pensamiento eres Tú, Señor. 
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Mi pensamiento eres Tú. 
//Porque Tú me has dado la vida. 
Porque Tú me has dado existir. 
Porque Tú me has dado cariño. 
Me has dado amor.// 

560 
Tu fidelidad 
es grande. 
Tu fidelidad 
incomparable es. 
Nadie hay como Tú, 
bendito Dios. 
Grande es tu fidelidad. 

561 
Has vivido la destrucción, 
has probado la esclavitud. 
El desprecio y la ambigüedad 
han marcado Tu piel, 
han dejado un surco en Ti. 
Las rodillas, al tropezar, han tocado este 
mundo cruel. 
Tú mirada es hoy más profunda que ayer, 
continúas muriendo ante mí. 

562 
Levanto mis ojos a los montes, 
¿de dónde me vendrá el auxilio? 
El auxilio me viene del Señor 
que hizo el cielo y la tierra. 
  
CORO: 
El auxilio me viene del Señor 
que hizo el cielo y la tierra, 
el auxilio me viene del Señor 
que hizo el cielo y la tierra. 
  
No permitirá que resbale tu pie. 
Tu guardián no duerme; 
no duerme ni reposa 
el guardián de Israel. 
  
El Señor te guarda a Su sombra, 
el Señor está a tu derecha; 
de día el sol no te hará daño, 

ni la luna de noche. 
  
El Señor te guarda de todo mal, 
el Señor guarda tu alma; 
Él guarda tus entradas y salidas, 
ahora y por siempre. 

563 
CORO: 
Cristo fue sincero, Cristo fue leal, 
supo ser valiente, dijo la verdad. 
  
¡Ay de vosotros, hipócritas!, que vivís de 
la mentira; 
todas las obras que hacéis son engaño y 
falsedad, 
que compráis y manejáis la verdad. 
  
¡Ay de vosotros, hipócritas!, que os fijáis 
en pequeñeces, 
pero olvidáis lo importante: la justicia y la 
honradez; 
os calláis sin proclamar la verdad. 
  
¡Ay de vosotros, hipócritas!, que adornáis 
vuestros vestidos, 
pero por dentro estáis llenos de basura y 
suciedad; 
renovad vuestro interior de verdad. 
  
¡Ay de vosotros, hipócritas!, que vivís de 
privilegios, 
pisoteáis al hermano para escalar un 
puesto 
y nunca le defendéis de verdad. 
  
¡Ay de vosotros, hipócritas!, que jugáis 
con cartas falsas 
y saludáis con sonrisas de dudosa 
diplomacia; 
pero nunca en vuestros labios hay 
verdad. 

564 
Tú que caminas sobre la mar, calmas el 
viento y la tempestad. 
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Cubres la tierra con Tu poder, cantan los 
cielos Tu majestad. 
  
CORO: 
Rugen las tormentas, braman 
vendavales, 
mas Tú, Señor, nos salvarás. 
Firme está la roca que en Ti se apoya, 
a nuestro lado siempre estarás. 
  
Tú multiplicas peces y pan, el agua en 
vino puedes cambiar. 
Almas y cuerpos curas del mal, vences la 
muerte al resucitar. 
  
Tuya es la fuerza, Tuyo el poder, nuestro 
el deseo y el caminar. 
Tu gran amor nos va a socorrer en 
nuestra frágil debilidad. 

565 
Cantad alegres al Señor, 
mortales todos por doquier, 
servidLe siempre con amor, 
obedecedLe con placer. 
  
Con gratitud culto prestad 
al Creador que el ser nos dio. 
El nombre augusto venerad 
del que cual hijos nos amó. 
  
Su pueblo somos: salvará 
a Sus ovejas El pastor. 
Ninguna de ellas faltará 
si fuere fiel a Su Señor. 
  
De Su promesa el alto don 
pío nos dio y sabrá cumplir, 
si a nuestra vez el corazón 
Le damos fiel hasta el morir. 

566 
Quiero alabarTe, 
más y más aún, 
quiero alabarTe, 
más y más aún. 

Buscar Tu voluntad, 
Tu gracia conocer, 
quiero alabarTe. 
  
Las aves del cielo 
cantan para Ti. 
Las bestias del campo 
proclaman Tu poder. 
Quiero cantar, 
quiero levantar mis manos a Ti. 

567 
//Alabad a Cristo.// 
Es mi roca y mi fortaleza, 
es mi libertador. 
En Él confiaré, 
alabad a Cristo. 

568 
Hazme como Tú, 
Cristo, hazme como Tú. 
Llena mi corazón de amor 
y hazme como Tú. 

569 
La alegría más hermosa, 
la alegría en el perdón, 
que en el cielo 
hay mucha fiesta 
cuando vuelve un pecador. 
Si la oveja se ha perdido 
a buscarla va El pastor. 
Que en el cielo 
hay mucha fiesta 
cuando vuelve un pecador. 
  
CORO: 
La alegría más hermosa, 
la alegría en el perdón, 
que en el cielo 
hay mucha fiesta 
cuando vuelve un pecador. 
  
Cuando el hijo se fue lejos, 
triste el padre se quedó. 
Y qué inmensa su alegría 
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cuando el hijo regresó. 
Cada día, cada instante, 
por su ausencia se apenó. 
Y qué inmensa su alegría 
cuando el hijo regresó. 
La mujer buscaba triste 
las monedas que perdió. 
Y saltaba de alegría 
cuando al fin las encontró. 
Qué afanosa rebuscaba, 
toda su casa barrió. 
Y saltaba de alegría 
cuando al fin las encontró. 
  
Una tarde hubo fiesta, 
fiesta grande en Jericó. 
Tú, Jesús, estás contento, 
pues Zaqueo Te encontró. 
¡Qué alegría más hermosa 
la que allá se celebró! 
Tú, Jesús, estás contento, 
pues Zaqueo Te encontró. 

570 
///Shalú shelom Yerushalaim. 
Shalú shelom./// 
Shalú shelom Yerushalaim. 
///Pedid por la paz 
de Jerusalem./// 
Jerusalem desciende 
con su paz. 

571 
//Buena semana 
nos dé el Dio, 
alegres y sanos.// 
  
//A mis hijos bendecir,// 
que me los deje el Dio vivir, 
buena semana. 
Buena semana nos dé el Dio, 
alegres y sanos. 
  
//Para falar y sekusir,// 
para poner el Tefilim, 
buena semana. 

Buena semana nos dé el Dio, 
alegres y sanos. 
  
//Buena semana 
nos dé el Dio, 
alegres y sanos.// 

572 
Sin Ti, mi amado Señor, 
me es imposible vivir. 
Dame Tu santo poder 
y perseveraré hasta el fin. 
Mira, que puedo caer 
si Tú a mi lado no estás: 
  
guárdame con Tu potencia, 
que quiero por siempre 
fiel perseverar, 
guárdame con Tu presencia, 
que quiero por siempre 
conTigo morar. 

573 
Te amo, Te amo, Te amo, Señor, 
con todo mi corazón. (2) 
Te alabo... Te adoro... 
con todo mi corazón. (2) 

574 
Quién como Tú, Señor, 
entre los dioses?, 
¿quién como Tú? (2) 
Magnífico en santidad, 
maravillosas son Tus obras, 
Tú eres hacedor de prodigios. 
¿Quién como Tú, Señor?, 
¿quién como Tú? 

575 
Desde el pronto amanecer, 
hasta que se pone el sol, 
alabad el nombre de Dios. (2) 
Bendito sea el Señor, 
y Su nombre alaben otra vez, 
por todo el mundo alabad. 
Bendito sea el Señor, 
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y Su nombre alaben otra vez, 
por toda la eternidad. 

576 
Gloria, gloria, aleluya. 
Yo soy libre. 
Oh, gloria a Dios, ah. (2) 
Mi pasado Él ha borrado: 
yo soy libre. 
  
Oh, gloria a Dios, ah. (2) 
Rompe pronto tus cadenas, 
eres libre. 
Oh, gloria a Dios, ah, ah. (2) 
Gloria, gloria, aleluya, yo soy libre. 
Oh, gloria a Dios, ah, ah. (2) 

577 
Sólo Dios hace al hombre feliz: 
la vida es nada, todo se acaba. 
Sólo Dios hace al hombre feliz. 

578 
A la nana del Verbo, 
a la nana de Dios; 
porque Él se ha dormido, 
una estrella bajó. 
  
A la nana nanita, 
a la nana de Dios; 
cuando Él se despierte, 
reiremos los dos. 

579 
A los niños de este mundo 
ama Cristo el Señor. 
No importa su color, 
son objetos de Su amor. 
A los niños todos 
ama el Salvador. 

580 
ConocerLe a Él 
es como un río que fluye, 
conocerLe es como 
un dulce sueño; 

y, al conocerLe, me siento feliz 
sabiendo que a mi lado está. 

581 
Quieres tú dar a Jesús, 
quieres tú darLe tu vida: 
ábreLe tu corazón y Él vendrá. 
  
CORO: 
CantémosLe aleluya 
CantémosLe aleluya 
CantémosLe aleluya 
al Señor. 
  
Quieres sentir a Jesús, 
quieres sentirLe en tu vida: 
ábreLe tu corazón y Él vendrá. 
  
Quieres gozar con Jesús, 
quieres tenerLe en tu vida: 
ábreLe tu corazón y Él vendrá. 

582 
Yo sembré, Apolos regó, 
pero el crecimiento lo da Dios. 
Siembra la Palabra, 
no vaciles más. 
Cuando Cristo venga, 
Él te premiará. (2) 

583 
Alabad, naciones, al Señor, 
pueblos todos, alabadLe a Él. 
Su misericordia engrandeció, 
Él es fiel para siempre. 
¡Aleluya! 
  
Con mi boca yo Te alabaré, 
exaltado Tu nombre será. 
Tu misericordia grande es, 
oh, Señor, más que el cielo, 
Tu verdad. 
  
El Señor es mi libertador, 
en Su nombre yo confiaré. 
Es la fuerza de mi salvación. 
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¡Gloria a Él!: es mi Roca 
y mi Salvación. 

584 
Cantaré, gritaré, 
cantaré, gritaré: ¡Gloria a Dios! 
Cuando se abran las puertas, 
andaré con el Señor. 
Cantaré, gritaré: ¡Gloria a Dios! 
  
Cantaré, gritaré, 
cantaré, gritaré: ¡Gloria a Dios! 
Yo he sido cambiado 
por la sangre del Señor. 
Cantaré, gritaré: ¡Gloria a Dios! 
  
Su amor, Su poder, 
Su amor, Su poder, ¡gloria a Dios! 
La grandeza de Sus manos 
nos enseña a comprender 
Su amor, Su poder, 
¡Gloria a Dios! 

585 
Sólo a Dios sea gloria, 
porque Él ha hecho 
grandes cosas. 
Gloria al Padre, gloria a Jesús, 
y gloria al Espíritu de amor. 

586 
Espíritu Santo, ven sobre mí 
y haz de mi vida algo para Ti. 
(Ven, ven, ven...) 
Hace muchos años Él prometió 
y lo que Él dijo se cumple hoy: 
"Derramaré de mi Espíritu 
sobre ti, 
y tus hijos y tus hijas 
profetizarán 
y tus ancianos también soñarán." 

587 
Venimos a celebrar 
nuestra comida de hermanos 
en memoria de Jesús, 

que ha muerto y resucitado. 
Venimos a celebrar 
nuestra comida de hermanos. 
  
Y queremos compartir, 
y queremos compartir 
la comida y La palabra. 
De ella sacaremos fuerza 
para andar nuestra jornada, 
la comida y La palabra 
para andar nuestra jornada. 
  
Traemos vino de alegría, 
de sudor traemos el agua. 
Traemos el pan del trabajo 
y la luz de la esperanza, 
traemos el pan del trabajo 
y la luz de la esperanza, 
traemos vino de alegría 
de sudor traemos el agua. 
Y queremos compartir. 

588 
Perdona nuestros pecados, 
pues nosotros también 
perdonamos, 
no nos dejes caer en la trampa 
si las cosas se ponen a malas. 

589 
Cantemos juntos la gloria 
del Dios fiel a Su palabra. 
Su gloria es nuestro horizonte 
de justicia y esperanza. (2) 
  
Su gloria es sudor 
de siembra, 
Su gloria es canción de siega. 
Su gloria es fraternidad 
y paz en toda la tierra. 
  
Su gloria es salario justo, 
Su gloria es pan para todos. 
Su gloria es la mano amiga 
para el que se encuentra solo. 
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Su gloria es que 
nadie emigre 
y nadie quede parado. 
Su gloria es que el labrador 
pueda vivir de sus campos. 
  
Su gloria es fuerza 
en la lucha, 
Su gloria es risa y descanso. 
Su gloria es que puedan todos 
tener un libro en las manos. 

590 
CORO: 
Cordero de Dios, que quitas 
los pecados de esta tierra, ¡ay, ay!, 
los pecados de esta tierra. 
  
//Líbranos de los que quieren// 
//que el pueblo siga dormido.// 
//Líbranos de los caciques// 
//que nos tienen oprimidos.// 
//Líbranos de los que roban// 
//al pueblo su libertad.// 
  
//Líbranos de los que viven// 
//a costa de los demás.// 
//Líbranos de los que abusan// 
//del poder y la riqueza,// 
//que Tu paz y Tu justicia// 
//entre nosotros florezcan.// 

591 
Aleluya, mi Señor , ¡aleluya! 
Dulce Señor, ¡aleluya!, 
mi dulce Señor, ¡aleluya! 
  
Quiero alabarTe, ¡aleluya!, 
y glorificarTe, ¡aleluya!, 
con toda mi alma 
y todo mi corazón. 
  
Te entrego mi vida, ¡aleluya!, 
cuanto soy y tengo, ¡aleluya!, 
guía Tú mis pasos 
y condúceme hasta Ti. 

  
Libra mi camino, ¡aleluya!, 
de trampas y lazos, ¡aleluya!, 
resplandece en mi alma 
mientras yo Te alabo a Ti. 

592 
CORO: 
//Nochebuena, 
nochebuena, 
noche de Navidad,// 
gloria en el cielo, 
paz en la tierra, 
gloria en el cielo, 
paz en los hombres 
que ama el Señor. 
  
El Rey del cielo, 
de puerta en puerta, 
como un mendigo, 
busca un hogar Abre tu mano, 
que es Nochebuena, 
ponLe a tu mesa, 
daLe tu pan 
Busco en Mi tierra 
nuevos hermanos 
que alcen sus brazos 
a la amistad; 
y en Nochebuena 
tengan presente 
que todo el año 
es Navidad 
  
Aunque haya cantos, 
aunque haya luces, 
aunque los hombres 
beban champán, 
si no hay justicia, 
si no hay verdad, 
nunca tendremos 
la Navidad. 

593 
Alcemos una muralla 
juntando todas las manos, 
juntando todas las manos: 
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los negros sus manos negras 
los blancos sus blancas manos. 
  
Una muralla que vaya 
desde la playa hasta el monte, 
desde la playa hasta el monte, 
desde el monte hasta la playa, 
allá sobre el horizonte. 
  
–Dum-dum. 
–¿Quién es? 
–Una rosa y un clavel. 
–¡Abre la muralla! 
–El gusano y el ciempiés. 
–¡Cierra la muralla! 
–La paloma y el laurel. 
–¡Abre la muralla! 
–El sable del Coronel 
–¡Cierra la muralla! 
  
–Dum-dum. 
–¿Quién es? 
Al corazón del amigo, 
¡abre la muralla!; 
al veneno y al puñal, 
¡cierra la muralla!; 
al mirto y la hierbabuena, 
¡abre la muralla!; 
al diente de la serpiente, 
¡cierra la muralla!; 
al corazón del amigo, 
¡abre la muralla!; 
al ruiseñor en la flor, 
¡abre la muralla! 

594 
Óyeme, tú que eres joven, 
tú que sabes comprender, 
tú que guardas en tus manos 
tanta fe... 
Tú que buscas las verdades, 
tú que tienes corazón, 
tú serás como nosotros, 
cantarás nuestra canción. 
  

Canto a la flor del campo, 
canto al viento, canto al mar, 
canto a la luz 
que muere en el trigal. 
Canto al amor sincero, 
canto al fuego del hogar, 
canto a la verdadera libertad. 
  
Canto a los verdes prados, 
canto al aire, canto al sol, 
canto al azul del cielo y al amor Canto a 
la gente humilde 
que me mira sin rencor, 
canto al amor del mundo, 
canto a Dios 

595 
En un pesebre 
yace un niñito; 
Su madre canta al Padre Dios. 
Niño Divino que, por nosotros, 
del cielo vino a darnos perdón. 
  
Dejó los cielos altos, 
sublimes, 
y un pesebre Le hospedó Ángeles 
cantan, 
reyes Le adoran 
y se contenta la creación 
  
Las profecías 
ya se cumplieron: 
es Jesucristo, Rey Salvador Desde Su 
trono del alto cielo, 
nos ha venido el Redentor 

596 
CORO: 
Cómo le cantaré al Señor!, 
¿cómo le cantaré! 
¿Cómo le cantaré al Señor!, 
hombre de barro soy. 
  
Él está en los montes 
y en el mar, 
Él llena el silencio 
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de la noche en calma 
y camina en la ciudad. 
  
Entre los arroyos de cristal; 
las altas montañas, 
las flores, los campos, 
dicen: "Aquí Dios está" 
  
No mira en el hombre 
su color, 
ni mira el dinero; 
es Padre de todos 
y a todos quiere el Señor 

597 
Juntos como hermanos, 
miembros de una Iglesia, 
vamos caminando 
al encuentro del Señor. 
  
Un largo caminar 
por el desierto, bajo el sol; 
no podemos avanzar 
sin la ayuda del Señor. 
  
Unidos al rezar, 
unidos en una canción, 
viviremos nuestra fe 
con la ayuda del Señor. 
  
La Iglesia en marcha está: 
a un mundo nuevo vamos ya 
donde reinará el amor, 
donde reinará la paz. 

598 
Caminamos hacia el sol 
esperando la verdad. 
La mentira, la opresión, 
cuando vengas cesarán. 
  
CORO: 
Llegará con La luz 
la esperada libertad. 
  
Construimos hoy la paz 

en la lucha y el dolor; 
nuestro mundo surge ya 
en la espera del Señor. 
  
Te esperamos, Tú vendrás 
a librarnos del temor; 
la alegría, la amistad 
son ya signos de Tu amor. 

599 
No cesarán mis labios 
de alabarte, 
ni mi corazón de adorarte, 
//y en el día de la prueba, la prueba 
me gozaré en Ti, Señor.// 
  
Quiero, Señor, 
que Tú seas mi meta, 
que mi ser sólo a Ti pertenezca, 
//que mis pasos y mi vida, mi vida, 
sean guiados por Tu amor.// 

600 
///Viva la fe, viva la esperanza, 
viva el amor./// 
Que viva Cristo, 
que viva Cristo, que viva Él. 
//Que viva Cristo, 
que viva, que viva Cristo, 
que viva, que viva Cristo, 
que viva Él.// 

601 
Canta Jerusalem, 
que ha llegado el Esposo. 
Alabad al Señor, 
en el santo reposo. 
  
CORO: 
Bendito sea mi Salvador, 
en Quien he confiado. 
Mi alma sedienta está: 
quiero estar a Tu lado. 
  
En el Señor me deleitaré 
y en Su santo gozo. 
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Alabad al Señor, 
que ha llegado el Esposo. 

602 
Hijos de los españoles 
que murieron por la fe, 
arda en vuestros corazones 
un amor intenso y fiel. 
  
CORO: 
Predicad el Evangelio 
de la sangre de Jesús, 
y dejando las tinieblas 
marche España hacia la Luz. 
  
Hombres, jóvenes y niños, 
cada cual en su lugar, 
no abriguéis temor indigno: 
con nosotros Cristo está. 
  
Firmes, fuertes y resueltos, 
prontos para padecer 
las afrentas y denuestos, 
sin negar jamás la fe. 

603 
Alza tus ojos y mira: 
la cosecha está lista, 
el tiempo ha llegado, 
la mies está madura. 
Esfuérzate y sé valiente. 
Levántate y predica 
a todas las naciones 
que Cristo es la vida. 
  
CORO: 
//Y será llena la tierra de Su gloria, 
se cubrirá como las aguas cubren el 
mar.// 
  
No, no hay otro nombre 
dado a los hombres: 
Jesucristo es el Señor. 

604 
Cuánto te amo, 

Tú eres el Señor, Tú eres único. 
Cuánto te amo. 
Único para mí. 
  
Jesucristo, 
Tú eres el Señor, Tú eres único. 
Jesucristo, 
único para mí. 
  
Aleluya. 
Tú eres el Señor, Tú eres único. 
Aleluya. 
Único para mí. 

605 
Como el ciervo 
busca por las aguas, 
así clama mi alma 
por Ti, Señor. 
  
Día y noche, 
yo tengo sed de Ti 
y sólo a Ti buscaré. 
  
CORO: 
Lléname, lléname, Señor. 
Dame más, más de Tu amor. 
Yo tengo sed sólo de Ti: 
lléname, Señor. 

606 
Me gozaré, me alegraré, 
y cantaré al Señor, 
porque han llegado las bodas 
del Cordero de Dios. 
  
Y a Su esposa 
se le ha concedido 
que se vista de lino fino, 
fino, limpio y resplandeciente, 
para recibir al Rey. 

607 
//Qué dulce es estar 
en Tu presencia, 
contemplando la hermosura 
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de Tu majestad, 
y reconociendo 
que Tú eres Señor, 
Todopoderoso y el gran Yo Soy.// 
  
CORO: 
Santo, santo, 
mi corazón se une 
a la melodía angelical. 
Por eso, Santo, santo, 
mi corazón se une 
a la melodía angelical. 

608 
Somos pueblo, 
pueblo adquirido por Dios, 
nación santa, 
real sacerdocio, 
linaje escogido por Dios. 
Para anunciar las virtudes de Aquel 
que nos llamó de tinieblas a Luz. 
Admirable, somos los hijos de luz. 

609 
Te amo, Te amo, 
es todo lo que puedo decir. 
Te adoro, Te adoro, 
todo mi ser confía en Ti. 
  
CORO: 
Yo Te amaré y Te adoraré, 
no importa lo que pueda venir; 
en Ti, Señor, siempre confiaré 
y Te amaré hasta el fin. 

610 
Bate tú las palmas 
si tú amas a Cristo. 
Bate tú las palmas 
si amas al Señor. 
Quiero saber, quiero saber 
si amas al Señor. 
  
- 
Levanta tus manos... 
Grita ¡Gloria a Dios!... 

Salta un poquito... 
Grita ¡Cristo vive!... 
Baila tú con gozo... 
Sonríe un poquito… 

611 
//Cada día Te adoraré, 
con alegría Te buscaré. 
Tú eres para mí 
todo: mi Señor 
Jesús, mi Rey, mi Dios.// 

612 
Cuando contemplo Tu santidad, 
cuando siento Tu grande amor, 
cuando lo que me rodea 
se aclara con Tu luz… 
  
Encuentro gozo en mi corazón, 
y Tú reinas en mi voluntad, 
cuando lo que me rodea 
se aclara con Tu luz. 
  
CORO: 
//Te adoraré, Te adoraré; 
yo vivo por Ti y Te adoraré.// 

613 
//En todo momento alabo al Señor, 
en todo momento.// 
  
Cuando hay risa, 
cuando hay llanto, 
cuando hay alegría o tribulación, 
cuando llueve 
o cuando sale el sol, 
yo siempre alabo al Señor. 

614 
Entra en la Presencia del Señor con 
gratitud 
y adórale de corazón. 
Entra en la presencia del Señor con 
gratitud 
y alza tu voz con júbilo. 
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CORO: 
Dad gloria 
y honra 
y alabanza 
al Señor. ¡Oh, Cristo!, 
Nombre sin igual. 

615 
Grandes y maravillosas 
son Tus obras, 
¡oh, Todopoderoso Dios! 
Verdad y justicia eres Tú, 
¡oh, Rey de los pueblos! 
  
Quién no Te temería 
y alabaría Tu nombre, 
pues sólo Tú eres santo. 
Todo el mundo lo verá, 
y Te adorarán, pues reveladas 
son Tus obras. 

616 
///Mirarte sólo a Ti, Señor,/// 
y no volver atrás. 
Seguir Tu caminar, Señor, 
seguir sin desmayar, Señor, 
postrarme ante Tu altar, Señor, 
y no mirar atrás. 
  
Miro a la cruz, 
miro a Jesús. 
Miro a la cruz, 
y allí muero yo. 

617 

618 
//Te alabo hoy.// 
Te doy las gracias 
por la nueva vida en Ti, 
porque has perdonado 
mis pecados, 
por la vida que me das, 
Te alabo hoy. 
Te alabo hoy. 
Te alabo hoy. 

619 
//Tú eres mi Roca fuerte, 
Tú eres mi Roca firme, 
Tú eres mi Roca y mi Dios.// 
//Yo Te alabo con fidelidad, 
yo Te alabo con integridad, 
yo Te alabo con sinceridad 
y amor.// 

620 
//Venimos ante Ti, Señor, 
con corazones sinceros, 
llenos de alabanza 
y de adoración.// 
  
//Porque Tú eres Rey de reyes, 
Señor de señores, 
sólo Tú eres digno 
de que todos Te adoren.// 

621 
//Has cambiado mi lamento en baile, 
me ceñiste todo de alegría.// 
Por tanto a Ti cantaré, 
gloria mía, gloria mía, 
y sólo a Ti danzaré, 
gloria mía, gloria mía. 
  
//Oh, Adonai, oh, Adonai, 
Dios del universo, 
Señor de la creación.// 
//Los cielos cuentan Tu gloria, 
Tus hijos hoy Te adoran 
por todas Tus maravillas, 
Adonai.// 

622 
Quiero levantar mis manos, 
quiero levantar mi voz, 
ofreciendo a Ti mi vida 
en santidad y amor. 
  
Padre, sólo a Ti Te ofrezco 
mi vida y mi corazón, 
y me postro en Tu presencia 
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en adoración. 
  
CORO: 
//Hijo de Dios, 
recibe hoy 
toda la gloria, 
la honra y honor.// 

623 
//Queremos darte gloria 
y alabanza, 
levantamos nuestras manos 
ensalzándote, Señor.// 
  
CORO: 
//Grande eres Tú, 
grandes Tus milagros son, 
no hay otro como Tú, Señor, 
no hay otro como Tú.// 

624 
Señor, roca mía, 
castillo mío eres Tú, 
fortaleza mía, 
en Ti yo confiaré. (2) 
  
CORO: 
Confiaré en Ti, 
mi escudo y la fuerza de mi ser. (2) 
Alégrense en Ti, 
y den voces de júbilo 
a Ti, que eres protector 
y al justo vida das. (2) 

625 
Con mis labios y mi vida 
Te alabo, Señor, 
Te alabo, Señor. 
Con mis labios y mi vida 
Te alabo, bendito Señor. 
  
CORO: 
Porque Tú has sido 
precioso para mí, 
precioso para mí, 
precioso para mí. 

Porque Tú has sido 
precioso para mi, 
Te alabo, bendito Señor. 

626 
//Enséñame Tu camino, Señor, 
y andaré en Tu luz.// 
  
Dame un corazón 
entregado a Ti 
para honrarte, oh Dios. 
  
CORO: 
//Purifícame, límpiame, Señor, 
y líbrame de lo que impida 
el fluir// 
de tu amor 

628 
Mi corazón está dispuesto, Señor, 
cantaré salmos, esta es mi gloria, 
despiértate, salterio y arpa, 
despertaré al alba. 
  
Te alabaré entre los pueblos, Señor, 
a Ti cantaré entre las naciones, 
porque más grande que los cielos, Señor, 
es Tu misericordia. 
  
CORO: 
//Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, 
y sobre la tierra sea enaltecida Tu gloria, 
para que Tus hijos sean librados 
por Tu mano poderosa.// 

629 

630 
//Oh, Moradora de Sión, 
alaba al Señor! 
Grandes son Tus maravillas.// 
  
Sobre los montes y collados 
a mi Amado buscaré: 
grande es Su hermosura; 
y al estar en Su presencia 
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muy gozoso danzaré, 
al Señor alabaré. 
  
CORO: 
//Grande es el Señor, 
digno de alabar.// 
//Tú eres grande, Señor, 
grande es Tu nombre.// 

631 
Roca eterna, verdadero y fiel, 
Tú prometes cumplir con Tu palabra. 
Roca eterna, eres justo y fiel, 
mi confianza siempre en Ti pondré. 
  
Mi refugio contra la tormenta, 
la torre de mi protección. 
Fortaleza en las dificultades, 
mi escondedero eres Tú. 
  
Sanas todas mis enfermedades, 
consuelas todo mi dolor. 
Eres fuerza al sentirme débil, 
mi ayuda en la necesidad. 

632 
Celebrad a Cristo, celebrad 
Celebrad a Cristo, celebrad 
Celebrad a Cristo, celebrad 
Celebrad a Cristo, celebrad 
  
Resucito Resucito 
Y el vive para siempre 
Resucito Resucito 
///Vamos a celebrad/// 
Que Cristo resucitó. 

633 
Cristo, Te exaltamos, 
adoramos a nuestro Rey. 
Aquí estás con Tu pueblo, 
Te adoramos, ¡oh, Señor! 
  
En Tu presencia me gozaré, 
en Tu presencia me llenaré, 
en Tu presencia esperaré. 

Ven, Jesús, y ocupa Tu lugar. 

634 
Bendito sea el Señor por Su gran amor, 
Bendito sea el Señor por Su poder. 
//Te alabamos, Señor, con sinceridad, 
nos rendimos a Ti con integridad.// 

635 

637 
Puedo confiar en el Señor, que me va a 
guiar. 
Puedo confiar en el Señor, que no va a 
fallar. 
Si el sol llegara a oscurecer y no diera 
más luz, 
yo igual confío en el Señor, que me va a 
guiar. 
  
CORO: 
Puedo descansar y seguro estar, 
que a Su mansión Cristo me guiará. 
Si el sol llegara a oscurecer y no diera 
más luz, 
yo igual confío en el Señor, que no va a 
fallar. 
  
Yo sigo amando al Señor cada día más; 
Él sigue dándome Su amor y felicidad. 
Él es mi amigo más fiel porque soy de Él. 
Yo sigo amando al Señor cada día más. 

638 
Se oculta el sol, la noche cerca está, 
y el día que se fue no volverá jamás; 
y yo seguro dormiré 
sabiendo que mi Dios me velará también. 
  
CORO: 
Confiado estoy en mi Señor: libra mi alma 
de temor; 
Le obedecí: Él me salvó y con Sus alas 
me cubrió. 
Confiado estoy en mi Señor: Él es mi guía 
y mi pastor; 



CC Eben-Ezer 

 127 

sé que mi vida cuidará y que hasta el fin 
me guardará. 
  
Igual que hoy, más días pasarán, y 
algunos que, tal vez, 
el sol no lucirá. Sé bien que Dios conmigo 
está, 
y aquel que espera en Él, en paz 
descansará. 
  
Pensando estoy que triste debe ser vivir 
sin Su calor, 
vivir sin entender que al fin la vida 
acabará, 
y verás que andar sin Dios es sólo 
vanidad. 

639 
El Señor es mi luz y mi salvación. 
¿De quién temeré? 
Él es mi fortaleza. 
Cuando se juntaron contra mí 
mis enemigos, mis angustiadores. 
  
Aunque un ejército acampe contra mí, 
no temerá mi corazón. 
Aunque contra mí se levanten guerras, 
yo viviré confiado, 
pues una cosa yo 
he demandado a mi Dios 
y ésa buscaré. 
  
Vivir en Su casa todos los días 
de mi existencia, 
contemplar Su hermosura 
y esconderme bajo el manto, 
Señor, 
Señor. 

640 
//Este corito es para alabar a Dios. 
Si tú Le alabas también, 
sientes lo mismo que yo.// 
  
Siento que el Espíritu Santo 
se está derramando en mi corazón, 

y que una nube del Cielo 
se está vislumbrando 
en la casa de Dios. 
  
//Estaban todos unánimes en ruego y 
oración,// 
//y desde el cielo bajó el Espíritu Santo.// 
  
CORO: 
//¡Espíritu Santo, lléname, lléname, 
lléname, 
Espíritu Santo, lléname, lléname, de Tu 
amor!// 

641 
////Canta alegre y danza a nuestro 
Dios.//// 
Él es digno de alabanza, 
gózate en el Señor. 
¡Oh!, ensalcemos Su nombre juntos, 
¡oh!, magnifica a Dios conmigo. 
//¡Proclama hoy que Cristo vive! 
Santo es el Señor.// 
//Con mis manos y mi vida 
Te alabo, Señor.// 

642 
Es un día feliz: gloria a Dios por siempre. 
Es un día feliz: viviendo para el Señor. 
Es un día feliz: mejor marchan las cosas. 
  
viviendo cada día las promesas de Cristo, 
viviendo cada día las promesas de Cristo, 
viviendo cada día las promesas de Cristo 
Jesús. 

643 

644 
La victoria está en Jesús: 
sólo tienes que saber 
que mayor es el poder de Dios, 
que el poder de Satanás. 
  
La victoria está en Jesús: 
sólo tienes que pensar 
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que, aunque pases malos tiempos 
en que el mundo se destruye, 
  
CORO: 
Y aunque estés pasando pruebas, 
el Señor te ayudará, 
te dará alguna salida 
para poder soportar, 
extenderá Su mano amiga, 
te dirá por dónde andar, 
multiplicará tus fuerzas 
y te consolará. 

645 
Padre del cielo, 
Te adoramos, 
alzamos hoy Tu nombre en alto; 
que Tu reino 
se establezca en la alabanza, 
que Tu pueblo 
declare Tu poder. 
  
¡Bendito sea el Señor 
Dios poderoso, 
Quien fue, Quien es y Quien será! 
¡Bendito sea el Señor 
Dios poderoso, 
por siempre reinará! 

646 
Padre, quiero pedirTe más 
amor dentro del corazón. 
Padre, quiero pedirTe que 
me enseñes cómo dar perdón. 
Padre, quiero pedirTe paz 
en mi tribulación. 
Yo Te pido las cosas que 
Tu amor me concedió. 
  
Padre, quiero pedirTe luz 
para entender Tu inmensidad. 
Yo Te pido que pongas 
en mi boca toda la verdad. 
Quiero que me concedas 
lo que pido en mi interior. 
Porque yo me deleito en Ti, 

mi Dios, en Ti, Señor. 
  
CORO: 
Yo Te pido el poder de Tu Espíritu en mi 
ser. 
Yo Te pido toda la autoridad para 
enfrentarme al mal. 
Te pido ser la sal, Te pido cómo amar// 
(2ª vez) en plena libertad 
Te pido... 
  
Padre quiero pedir consuelo 
cuando en mi solo hay dolor. 
Padre quiero que me sostengas 
cuando siento la aflicción. 
Padre quiero pedirte 
para toda salvación. 
Yo te pido que te conozcan 
como lo hice yo. 

647 
Hay mucha gente en el mundo 
que aún no tiene salvación, 
viviendo siempre descontenta: 
su corazón no tiene paz. 
  
CORO: 
Señor, asumo el compromiso 
de ser un siervo obediente a Ti. 
Señor, mi todo a Ti dedico, 
voy a ponerme a Tu servicio hoy. 
Señor, mi vida es Tuya: heme aquí. 
  
No debo ser indiferente 
ante el mandato del Señor, 
pues la tarea es muy urgente, 
requiere fiel dedicación. 
  
Los grandes campos ya están blancos 
y hace falta la visión; 
mas pocos son los disponibles, 
debo cumplir esta misión. 

202 
Bienvenido a esta iglesia que te ama 
en el Nombre de Cristo Jesús. 
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Si tu corazón es como el mío, 
dame la mano y mi hermano serás. 
//Dame la mano, querido hermano, 
dame la mano y mi hermano serás.// 

649 
Venga ese reino Tuyo. 
Y que venga ese reino Tuyo, 
y que venga ese reino Tuyo. 
¡Caray! 

650 
Ven, es tiempo de alabanza. 
Ven a entregar tu corazón. 
Ven, adora tal como eres. 
Ven, tal como eres ante Dios, ven. 
  
CORO: 
//Toda lengua confesará que eres Dios, 
las rodillas se doblarán; 
grandes bendiciones has preparado 
a quien espera en Ti.// 
  
Ven. 

651 
//Jesucristo es tan grande, 
no hay otro como Él; 
es el Dios de lo imposible, 
que todo lo puede hacer.// 
  
"Yo soy tu Dios y te amo, 
¿cómo Me voy a olvidar Yo de ti? 
Si en Mis manos te llevo grabado, 
si Mi sangre por ti he derramado, 
¿cómo Me voy a olvidar Yo de ti?" 
  
CORO: 
//No te dejaré, 
ni te abandonaré, 
contigo Yo estaré 
hasta el fin."// 

652 
Dejo de cantar, y en mi corazón 
brota una canción. 

Que desea dar algo de valor 
que Te agrade, Dios. 
  
Te ofrezco más que mi voz, 
pues no es una canción 
lo que Tú pides de mí. 
Tú miras el corazón 
que Te adora en verdad: 
Tú miras dentro de mi. 
  
CORO: 
Quiero volver a adorarte, Padre. 
Pues se trata de Ti, 
sólo de Ti, Cristo. 
Perdóname por no haber pensado 
que se trata de Ti, 
sólo de Ti, Cristo. 
  
Nunca podré dar tanto como Tú 
Te mereces, Dios. 
Todo lo que soy te lo entrego a Ti: 
esta es mi oración. 

653 
La presencia del Señor está aquí: 
Dios habita en la alabanza de Su pueblo. 
Él es fiel y ha prometido siempre estar 
entre quienes se congregan 
en Su nombre. 
  
CORO: 
Más allá del sentimiento, 
Su presencia es realidad, 
es un río que produce sanidad. 
Tan maravillosa gracia 
nos permite disfrutar 
Su presencia derramada 
hoy aquí, 

654 
De gloria en gloria Te veo; 
cuanto más Te conozco, 
quiero saber más de Ti. 
Mi Dios, cuán buen alfarero: 
quebrántame, transfórmame, 
moldéame a Tu imagen, Señor. 
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CORO: 
//Quiero ser más como Tú, 
ver la vida como Tú, 
saturarme de Tu espíritu 
y reflejar al mundo Tu amor.// 
  
Y reflejar al mundo Tu amor. 
Y reflejar al mundo Tu amor. 

655 
La única razón de mi adoración 
eres Tú, mi Jesús; 
el único motivo para vivir 
eres Tú, mi Señor. 
La única verdad está en Ti, 
eres mi luz y mi salvación; 
mi único amor eres Tú, Señor, 
y por siempre Te alabaré. 
  
CORO: 
¡Eres todopoderoso, 
eres grande y majestuoso, 
eres fuerte, invencible, 
y no hay nadie como Tú! 

656 
Oh, Dios eterno, Tu misericordia 
ni una sombra de duda tendrá; 
Tu compasión y bondad nunca fallan, 
y por los siglos El mismo serás. 
  
CORO: 
¡Oh, Tu fidelidad¡, ¡oh, Tu fidelidad!, 
cada momento la veo en mí; 
nada me falta, pues todo provees: 
¡grande, Señor, es Tu fidelidad! 
  
La noche oscura, el sol y la luna, 
Las estaciones del año también, 
Unen su canto cual fieles criaturas, 
Porque eres bueno, por siempre eres fiel 
  
Tú me perdonas, me impartes el gozo, 
tierno me guías por sendas de paz; 
eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, 

y por los siglos mi todo serás. 

657 
//Señor Jesús, dame la fe 
que tenían Tus siervos 
Abraham y Moisés!// 
  
CORO: 
Y volaré, 
como las águilas volaré, 
como las águilas volaré 
en las alturas. 
  
//¡Señor Jesús, ayúdame, 
porque siempre en Tus manos 
instrumento quiero ser!// 

658 
Somos el pueblo de Dios, 
somos un pueblo especial, 
llamados para anunciar 
las virtudes de Aquel 
que nos llamó a Su luz. 
Somos el pueblo de Dios, 
Su sangre nos redimió, 
y Su Espiritu dio 
para darnos poder 
y ser testigos de Él. 
  
CORO: 
¡Y llevaremos Su gloria 
a cada pueblo y nación, 
trayéndoles esperanza 
y nuevas de salvación; 
y Su amor nos inunda, 
no nos podemos callar: 
anunciaremos al mundo 
Su amor y verdad! 

659 
Me has atraído, Jesús, 
en pos de Ti, voy cautivo. 
En Ti encontré toda paz, 
Te has convertido en mi amigo. 
  
Tu gran amor llenó el vacío 



CC Eben-Ezer 

 131 

que había en mi corazón. 
Sólo en Tu amor está la vida, 
sólo en Ti hay gracia y perdón. 
  
CORO: 
Jesús es fuente de vida y es amor, 
Él es pan que del cielo descendió; 
es el camino hacia el Padre, 
Él es mi buen Pastor. 
  
Jesús es fuente de gracia y de perdón, 
es el Cordero inmolado por amor; 
es mi abogado ante el Padre, 
Él es mi Salvador. 

660 
Se exalta a nuestro Dios 
entre júbilo, 
se exalta a nuestro Dios 
al sonar de las trompetas. 
Se exalta a nuestro Dios 
entre júbilo, 
//con júbilo gritad a Él, 
con júbilo gritad a Él.// 
  
CORO: 
Con trompetas hay que celebrar 
y aplaudamos a nuestro Señor. 
//Se exalta a nuestro Dios.// 
Se exalta a nuestro Dios, oh, sí. 
//Se exalta a nuestro Dios.// 
Se exalta a nuestro Dios, oh, sí. 

661 
//Te adoramos, Santo Espíritu, 
Te adoramos, oh, Señor.// 
  
//¡Somos Sión, Tú eres Rey: 
ven y úngenos, Señor, 
Te adoramos, reina aquí!// 
  
te adoramos, reina aquí. 

662 
//Mas el Dios de toda gracia 
que nos llamó a Su gloria eterna, 

nos perfeccione y afirme, 
fortalezca y establezca.// 
  
//A Él sea la gloria, 
a Él sea el imperio, 
por los siglos de los siglos.// 
Amén, Amén, Amén y Amén. 

663 
Un tierno niño dormido está en los brazos 
de María; 
los ángeles Le saludan con amor y con 
alegría. 
Este es el Cristo el rey a Quien los 
ángeles dan loor; 
presto marchad a ver al niño de María. 
  
¿Por qué Jesús está así en medio de 
animales? 
Gozad, cristianos, pues el niño viene a 
quitar los males. 
Este es el Cristo el rey a Quien los 
ángeles dan loor; 
presto marchad a ver al niño de María 
  
TraedLe, pues, incienso y mirra y oro, 
porque es rey. 
Él trae paz y santo amor; también nos 
dicta Su ley. 
Este es el Cristo el rey a Quien los 
ángeles dan loor; 
presto marchad a ver al niño de María.| 

664 
Cuando andemos con Dios, escuchando 
Su voz, 
nuestra senda florida será. 
Si acatamos Su ley, Él será nuestro Rey 
y con Él reinaremos allá. 
  
CORO: 
Obedecer cumple a nuestro deber. 
Si queréis ser felices, 
debéis obedecer. 
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Cuando Cristo murió, nuestro llanto 
enjugó: 
proclamarLe debemos doquier. 
Gozarás del amor, de tu Rey y Señor, 
si obediente Le entregas tu ser. 
  
No podremos probar Sus delicias sin par 
si seguimos mundano el placer. 
Obtendremos Su amor y el divino favor 
si Sus leyes queremos hacer. 

665 
//Me gozaré en Tu presencia, ¡oh, Señor! 
Con todas mis fuerzas gritaré.// 
Ante Ti, con gozo cantaré, 
con alegre danza celebraré. 
Cantaré y me alegraré. 

666 
Santo eres Tú, Señor. 
Santo eres Tú, Señor. 
//Enséñame a vivir en santidad, 
enséñame a vivir para Ti.// 

667 
//Sonríe, que Jesús te ama, 
sonríe, que Jesús te quiere, 
sonríe, que Jesús te da la vida, 
sonríe a Jesús de Nazaret.// 
  
//Canto, canto para Dios, 
porque el Señor me liberó,// 
porque el Señor me liberó. 

668 
Eres la luz que rompió las tinieblas, 
abre mis ojos, Señor; 
el creador de esta vida que adora, 
mi esperanza aquí. 
  
CORO: 
Vengo a adorarte, vengo a postrarme, 
vengo a decir que eres mi Dios. 
Tú eres tan hermoso, eres tan grandioso, 
eres digno de mi adoración. 
  

Rey de los cielos, recibe la gloria, 
quiero vivir junto a Ti; 
con humildad Tú viniste a la tierra, 
Te hiciste pobre por mí. 
  
//Jamás sabré lo que costó 
morir por mí en una cruz.// 

669 
//La sola presencia de Cristo Jesús, 
Su sola presencia quema. 
La sola presencia de Cristo Jesús 
al diablo le quema.// 
  
Ya se quema, se quema, se quema 
todo yugo de maldad, 
se desatan ligaduras, se rompen 
cadenas, 
cuando la presencia de Cristo está. 

670 
Yo quiero más de Ti 
y habitar en Tu presencia; 
menguar para que crezcas Tú, 
y cada día ser más como Tú. 
  
CORO: 
Quebranta mi corazón, quebranta mi 
vida, 
Te entrego mi voluntad a Ti. 
Todo lo que soy, Señor, todo lo que 
tengo es Tuyo; 
yo quiero menguar para que crezcas Tú. 
  
yo quiero menguar para que crezcas Tú. 
yo quiero menguar para que crezcas Tú. 

671 
////El Cristo de Galilea va pasando ya.//// 
///Déjale que te toque/// 
y recibe Su bendición, 
///déjale que te toque/// 
y recibe Su bendición. 
  
Déjale que te alegre... 
Déjale que te sane… 
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672 
Vengo a Ti, Señor, a rendir mi corazón, 
renuévame, Señor, por Tu gracia en mí; 
porque sé muy bien que toda mi 
debilidad 
se desvanecerá por el poder de Tu amor. 
  
CORO: 
Cúbreme con Tu amor, rodéame: 
quiero estar más cerca de Ti. 
Si espero en Ti, nuevas fuerzas yo tendré, 
y me levantaré como el águila al volar 
por el poder de Tu amor. 
  
Quiero verTe a Ti cara a cara, oh, Señor, 
y conocer así más de Ti en mí; 
prepárame, Señor, para hacer Tu 
voluntad, 
y cada día vivir por el poder de Tu amor. 

673 
Quiero levantar mi voz, 
quiero exaltar Tu nombre, 
porque Tú vives en mí, 
porque Tú me has salvado. 
  
CORO: 
Viniste para alumbrar mi caminar 
y pagaste en la cruz en mi lugar. 
Ni la muerte ni el Seol Te pudieron 
detener 
y por siempre reinarás. 

674 
Jesús, mi Cristo, nadie hay como Tú; 
todo mi ser quiere cantar 
las maravillas de Tu amor. 
Mi escudo, mi paz, Tú eres mi fuerza y 
poder; 
todo mi ser, cuanto yo soy, nunca deje 
de adorar. 
  
CORO: 
Canta al Señor toda la creación, 
honra, poder, majestad sean al Rey; 

montes caerán y el mar rugirá 
a la voz de Su nombre. 
Canto con gozo al mirar Tu creación, 
Te amo, Señor, siempre Te amaré; 
incomparables promesas me das, 
Señor. 
  
///incomparables promesas me das,/// 
Señor. 

675 
//Cantaré al Señor por siempre, 
Su diestra es todo poder.// 
  
CORO: 
//Echó a la mar 
quien los perseguía, 
jinete y caballo 
echó a la mar.// 
Echó a la mar 
los carros del faraón, 
¡Hey, hey!... 
Lai, lai, lai, lai, lai lai... 
  
//Mi padre es Dios 
y yo Le exalto, 
mi padre es Dios 
y Le exaltaré.// 

676 
Ven, Espíritu, ven, 
y llénanos, Señor, 
con Tu preciosa unción. 
  
CORO: 
Purifícame, y lávame, 
renuévame, restáurame, 
Señor, con Tu poder; 
purifícame, y lávame, 
renuévame, restáurame, 
Señor, Te quiero conocer. 

677 
Somos pequeñas llamas prendidas, 
porque un día 
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fueron traídas a Tu luz eterna, que nos 
dio vida. 
Por unos pocos que no amaron sus vidas 
más que a Ti, 
hoy estamos aquí y nuestra antorcha 
brilla, hoy estamos aquí. 
  
CORO: 
Una misma visión para un nuevo siglo, 
una generación que levanta a Cristo 
se une en oración clamando por España. 
Nuestras posesiones, nuestros corazones 
pertenecen al Señor de señores. 
No importa el precio, salva nuestra 
España. 
Las barcas y las redes listas hoy están. 

678 
Desde el fondo del mar 
al más alto lugar 
del más hondo abismo, 
Te alabaré; 
desde mi corazón, 
fuerte o débil esté, 
cada instante de mi vida, 
con gozo yo diré 
  
CORO: 
que Tú eres la Roca eterna, 
Señor, sobre cielo y tierra, 
Tú eres Dios; 
que toda criatura adore, 
que toda nación 
se postre a Ti, Señor, 
Tú eres Dios. 

679 
//Yo Te busco, 
yo Te busco 
con fuego en 
mi corazón.// 
  
CORO: 
//Te anhelo, 
Te necesito, 
Te amo 

más que a mi ser.// 

680 
En el salmo veintidós, la misma Biblia lo 
dice, 
y en el salmo veintidós, la misma Biblia lo 
dice: 
//Dios habita en la alabanza, en la 
alabanza Él habita.// 
  
CORO: 
///Y si Le adoras, te gozas,/// y si Le 
adoras. 
///Y si Le alabas, te gozas,/// y si Le 
alabas. 
  
Al que no teme al Señor, el diablo lo 
zarandea, 
y al que no teme al Señor, el diablo lo 
zarandea; 
//pero tú coge tu cruz, por muy pesada 
que sea.// 

681 
//Dios no nos trajo hasta aquí 
para volver atrás, 
nos trajo aquí a poseer 
la tierra que Él nos dio.// 
  
//Y aunque gigantes pueda hallar, 
yo nunca temeré: 
nos trajo aquí a poseer 
la tierra que Él nos dio.// 

682 
//La gracia del Señor Jesucristo, 
y el amor de Dios, amor de Dios. 
Y la comunión del Espíritu Santo, 
sean con todos nosotros, amén.// 
Amén, amén, amén, amén. 

683 
Nos hemos congregado en este día para 
darLe gloria, 
la música tocamos, las voces elevamos 
para darLe gloria. 
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Un son de júbilo ha llenado este lugar 
con el propósito de Su nombre levantar. 
  
CORO: 
AlabadLe, alabadLe sólo a Él, 
adoradLe, adoradLe: 
Él ha sido fiel. 
Cantad la gloria de Su nombre, pues es 
digno de exaltar, 
declaremos a los pueblos Su amor y 
majestad. 
AlabadLe, adorad a Jesús el rey. 
  
Las manos levantadas, corazones hacia 
el cielo esperando. 
Sin duda, lo sabemos, que Su presencia 
se está manifestando. 
Acercarse sólo al trono de nuestra 
adoración, 
dejamos que Él gobierne sobre toda 
creación. 

684 
Si las aguas de la vida 
te quisieran ahogar, 
seguro en las manos de Dios tú vas. 
Si las penas de la vida 
te quisieran sofocar, 
seguro en las manos de Dios tú vas. 
  
CORO: 
//Seguro en las manos de Dios, 
seguro en las manos de Dios, 
Ellas, Ellas te sustentarán: 
no temas, sigue adelante, 
no mires hacia atrás, 
seguro en las manos de Dios tú vas.// 
  
Si la jornada es pesada 
y te cansas de tu caminar, 
seguro en las manos de Dios tú vas. 
Orando, siempre confiando, 
orando, siempre avanzando, 
seguro en las manos de Dios tú vas. 
Seguro en las manos de Dios… 

685 
La alegría está en el corazón 
de aquel que conoce a Jesús. 
La verdadera paz está en aquel 
que ya conoce a Jesús. 
El sentimiento más precioso que viene del 
Señor 
es el amor de aquel que ya conoce a 
Jesús. 
  
CORO: 
Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. 
El sentimiento más precioso que viene del 
Señor 
es el amor de aquel que ya conoce a 
Jesús. 

686 
//Bueno es alabarte, Señor, cantarte, 
darte gloria, honra y honor por siempre; 
bueno es alabarte, Jesús, 
y gozarme en tu poder.// 
  
CORO: 
//Porque grande eres Tú, 
grandes son tus obras; 
porque grande eres Tú, 
grande es tu amor, grande es tu gloria.// 
  
Bueno es alabarte, Señor. 

687 
Sé exaltado, por siempre exaltado, 
Señor, 
yo Te alabaré; 
sé exaltado, por siempre exaltado, 
Tu nombre Santo es. 
Eres Señor, por siempre Tu amor reinará; 
la creación, por siempre Tu nombre dirá. 
Sé exaltado, por siempre exaltado, 
Señor. 

688 
Fuimos creados linaje real, 
para adorarTe, oh, Dios, 
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proclamar tus maravillas hoy, 
Tu excelencia demostrar. 
  
Tierra y cielos reflejan Tu gloria, 
Te alaban la luna y el sol. 
Tú eres el poderoso Dios, 
por siempre Tu reino será, será. 
  
Y que Tu santuario se llene de Tu gloria: 
alzamos alabanza a Ti. 
Y que Tu santuario se llene de Tu gloria: 
los instrumentos gloria den. 

689 
Por mucho tiempo busqué 
una razón de vivir. 
En medio de mil preguntas, 
Tu amor me respondió. 
Ahora veo La luz 
y ya no tengo temor. 
Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para 
Ti. 
  
CORO: 
Cantaré de Tu amor, 
rendiré mi corazón ante Ti, 
Tú serás mi pasión 
y mis pasos se guiarán por Tu voz. 
Mi Jesús y mi Rey, 
de Tu gran amor cantaré. 

690 
Sobre los montes y el mar, 
Tu río de amor fluye en mí; 
y abriré mi corazón: 
El sanador me librará. 
Yo soy feliz en Tu verdad: 
mis manos siempre alzaré 
cantando de Tu amor que vino a la tierra. 
  
CORO: 
¡Cantaré de Tu amor por siempre! 
¡Cantaré de Tu amor por siempre! 
  
Tengo ganas de cantar, 
parece una locura. 

Mas cuando el mundo vea La Luz, 
cantará con gozo como yo ahora. 

691 
//Con mi Dios yo saltaré los muros, 
con mi Dios ejércitos derribaré.// 
Él adiestra mis manos para la batalla, 
puedo tomar con mis manos el arco de 
bronce. 
Él es escudo, la Roca mía, 
Él es la fuerza de mi salvación, 
mi alto refugio, mi fortaleza: 
Él es mi libertador. 

692 

693 
Crea en mí, Señor y dueño, 
un espíritu de rectitud; 
dame un corazón que hable de Tu amor, 
hazme escuchar el gozo de Tu perdón. 
//Vuelve con poder, quita mi maldad, 
dame un corazón agradable a Ti. // 

694 
AENCHÁ ADIMUN ADDIMUN ADDIMUN 
YA ALÁ 
AENCHÁ ADIMUN ADDIMUN ADDIMUN 
YA ALÁ 
ADIMUN FI MAJHÁ BÁTICA ADIMUN FI 
AMA NATICA 
ADIMUN FI CHÁJ RIRICA ADIMUN 
AIDAN CHIFÁ ICA| 
  
Eres grande, grande, grande, oh, mi Dios, 
grande en Tu amor, grande en Tu 
fidelidad, 
grande en Tu salvación, y grande en Tu 
sanidad. 

695 
Cuando esta iglesia Te alaba, 
cuando esta iglesia Te exalta, 
se desata desde el cielo Tu poder. 
Cuando Tus hijos Te alaban 
y Tu palabra proclaman, 
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desciende Tu presencia aqui. 
  
//Decimos Santo, Roca fuerte eres Tú, 
somos Tu pueblo y queremos llevar Tu 
luz.// 

696 
//Dad gracias de corazón, 
dad gracias al santo Dios, 
dad gracias porque ha dado a Su hijo 
Jesús.// 
//Y ahora diga el débil: "Fuerte soy", 
diga el pobre: "Rico soy" 
por lo que hizo en la cruz por mí.// 
Dad gracias. 

698 

699 
////Dios no está muerto, no, Él está 
vivo!//// 
¡Lo siento en mis manos, Lo siento en 
mis pies, 
Lo siento en todo mi ser! 
¡La tengo, la tengo, la tengo, sí, la tengo: 
la Unción está sobre mí! 
¡¡Gloria a Dios porque La tengo!! 

700 
Yo quiero ser como Tú, 
yo quiero ser como Tú. 
Yo quiero ser un vaso de Tu amor, 
yo quiero ser como Tú. 

701 
Dulce refugio en la tormenta 
es Jesucristo el Salvador; 
Él me alienta y alimenta 
con Su palabra y Su amor. 
  
CORO: 
Vengo a reposar en Él: 
Él es mi amigo fiel; 
una poderosa y fresca Unción 
llenará mi corazón. 
  

Dulce refugio en la tormenta 
Es Jesucristo el Salvador. 

702 
//Del monte Lo vi bajar,// 
Sus discípulos llevaban. 
//Y un leproso que Lo vio// 
se hincó de rodillas, 
delante se postró. 
  
//-Qué quieres de mí.// 
–Señor, quítame esta llaga. 
//Y al instante lo tocó,// 
y la lepra de su cuerpo 
desapareció. 
  
//Yo quiero seguir Tus caminos, 
yo quiero andar Tus veredas, 
yo quiero ir en pos de Ti, 
maestro de Galilea.// 

703 
Él es el rey infinito en poder, 
Él es el rey de los cielos; 
seré para Él siervo fiel, 
pues mi vida compró con Su amor. 
  
Él es el rey, lo confiesa mi ser, 
Él es el rey de los siglos; 
mi vida la rindo a Sus pies, 
Él es el rey sobre mi corazón. 
  
Él es el rey, Él es el rey, 
Él es el rey de mi vida; 
Él es el rey, Él es el rey, 
reina con autoridad. 
  
Su reino eterno es, 
Su trono el cielo es; 
Él es el rey que viene 
a Su pueblo a llevar. 

704 
Él es Jesús, Quien venció en la cruz; 
fue Quien cargó y llevó nuestro dolor. 
Jesús resucitó y por Su sangre, 



 138 

Sus heridas, nos salvó. 
  
CORO: 
//Nada es difícil para Dios, 
todo es posible al que cree. 
Hoy las montañas por la fe 
se moverán por Su poder.// 

705 
El Espíritu de Dios está en este lugar, 
el Espíritu de Dios se mueve en este 
lugar. 
Está aquí para consolar, 
está aquí para liberar, 
está aquí para guiar, 
el Espíritu de Dios está aquí. 
  
CORO: 
MuéveTe en mí, muéveTe en mí. 
Toma mi mente y mi corazón, 
llena mi vida de Tu amor: 
MuéveTe en mí, Dios Espíritu, 
muéveTe en mí. 

706 
La tierra está llena de la misericordia del 
Señor. 
Por Su palabra fueron hechos los cielos y 
las aguas del mar. 
  
//Oh, aclamad al Señor con los 
instrumentos, 
aclamad al Señor con júbilo; 
Oh, aclamad al Señor con los 
instrumentos, 
cantadLe un cántico nuevo.// 

707 
//El Señor está en Su trono, 
con poder y gloria, 
a la diestra del Padre, 
pensando en ti y en mí.// 
  
//Y los ángeles Le adoran, 
y los serafines cantan, 
y los ancianos todos gritan 

¡Santo es el Señor!// 
  
//Él está en Su trono rodeado de gloria, 
para darte poder, para darte victoria; 
y serás testigo a tus enemigos 
que Jesús es el Señor.// 
  
Él está en Su trono. 

708 
Oh, mi Señor, Rey de mi vida, 
yo sé muy bien que en Tus manos mis 
dias están 
para cumplir Tu perfecto plan. 
Quiero vivir en Tu presencia, 
sentir que Tú siempre me guías. 
Y enséñame a ver la vida con Tus ojos: 
  
me has capturado con Tu llamada, 
me has apartado para Tu gloria, 
Tú me amaste, llévame, Señor. 
  
CORO: 
Guíame, úsame, moldéame, 
buen Alfarero, Te doy mi ser. 
Llámame, llévame, enséñame, 
buen Alfarero, Te doy mi ser. 

709 
//En Ti está mi vida, 
en Ti están mis fuerzas, 
en Ti, mi esperanza, 
en Ti, sólo en Ti.// 
  
Te alabo con el corazón, 
Te alabo con todas mis fuerzas, 
con mi espíritu, 
mi mente también: 
Te alabo con todo mi ser. 

710 
Enciende una luz, 
déjala brillar, 
la luz de Jesús 
que brille en todo lugar. 
No la puedes esconder, 
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no te puedes callar 
ante tal necesidad: 
enciende una luz en la oscuridad. 
  
¿Y cómo, pues, invocarán 
a Aquel que no han creído? 
¿Y cómo creerán 
en Aquel de Quien no han oído? 
¿Y cómo oirán si nadie les predica? 
  
CORO: 
Hermosos son los pies 
de los que anuncian la paz, 
las buenas nuevas de Jesús. 

711 
//Aleluya, aleluya, 
nuestro Dios salvador reina hoy.// 
  
CORO: 
Aleluya, s an to, san to, 
eres to dopodero so. 
Digno de loor, digno de loor, 
¡san to, san to!, 
eres to dopodero so, 
Digno de loor, digno de loor, 
A mén. 

712 
Quiero escuchar Tu dulce voz 
rompiendo el silencio en mi ser. 
Sé que me haría estremecer, 
me haría llorar o reír, 
y caería rendido ante Ti. 
  
CORO: 
Y no podría estar ante Ti 
escuchándoTe hablar 
sin llorar como un niño. 
Y pasaría el tiempo así: 
sin querer nada más, 
nada más que escucharTe hablar. 

713 
Este es mi deseo: 
honrarTe a Ti 

con todo mi ser. 
Te adoro a Ti. 
  
Con todas mis fuerzas 
Te alabaré, 
mi adoración eres Tú. 
  
CORO: 
Hoy Te rindo mi ser, 
Te doy mi corazón, 
yo vivo para Ti. 
En cada palpitar, 
mientras haya aliento en mí, 
Dios, haz Tu obra en mí. 

714 
Grande es el Señor, 
creador del universo. 
Canta y danza al Rey que viene pronto. 
De felicidad el corazón nos llena, 
grande es el Señor. 
  
///Oh, oh, oh, Hosanna al Altísimo,/// 
¡grande es el Señor! 

715 
Heme aquí, yo iré, Señor. 
Heme aquí, yo iré, Señor. 
Envíame a mí, 
que dispuesto estoy, 
llevaré Tu gloria 
a las naciones. 

716 
A Ti, el alfa y la omega, 
el principio y el fin 
y el gran Yo Soy, me rindo; 
a Ti, el Todopoderoso, 
el que es y que será 
y el gran Yo Soy, me entrego. 
  
CORO: 
//Yo quiero que gobiernes mi vi da, 
me doy en sacrificio a Ti; 
yo quiero que Tú ordenes mi caminar, 
que siempre viva en Tu voluntad.// 
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717 
//Abre mis ojos, oh, Cristo, 
abre mis ojos, Te pido: 
yo quiero verte. 
Yo quiero verte.// 
  
CORO: 
//Y contemplar Tu majestad 
brillando en la luz de Tu gloria, 
mientras derramas amor; 
cantamos 
Santo, Santo, Santo.// 
  
Santo, Santo, Santo, 
Santo, Santo, Santo, 
Santo, Santo, Santo, 
yo quiero verte. 

718 
//Al que es digno de recibir la gloria, 
al que es digno de recibir honor.// 
  
CORO: 
Levantemos nuestras manos y adoremos 
a Jesús, Cordero de gloria; 
y exaltemos Su incomparable majestad, 
///al que vive por siempre, al gran Yo 
Soy,/// 
a Jesús. 

719 

720 
Llenas nuestro hogar de danza, 
de Tu gozo la ciudad; 
la injusticia Tú quebrantas 
si se humilla Tu heredad. 
  
CORO: 
De los montes a los valles, 
ya se escucha el clamor; 
de los cielos a los pueblos, 
ya Te cantan con amor. 
  
Tu luz vence las tinieblas 

al andar ante la cruz; 
Tu gloria llena la tierra, 
como el mar en plenitud. 

721 
Qué me puede dar perdón? 
Sólo de Jesús la sangre. 
¿Y un nuevo corazón? 
Sólo de Jesús la sangre. 
  
CORO: 
Precioso es el raudal 
que limpia todo mal. 
No hay otro manantial, 
sólo de Jesús la sangre. 
  
Fue el rescate eficaz: 
sólo de Jesús la sangre. 
Trajo santidad y paz 
sólo de Jesús la sangre. 
  
Veo para mi salud 
sólo de Jesús la sangre. 
Tiene de sanar virtud 
sólo de Jesús la sangre. 
  
Cantaré junto a Sus pies, 
sólo de Jesús la sangre. 
El Cordero digno es, 
sólo de Jesús la sangre. 

722 
Mi ser alaba al Señor, 
y se goza mi espíritu en Jesucristo. 
Mi ser alaba al Señor, 
y se goza mi espíritu en Dios. 
  
CORO: 
Pues Sus obras son poderosas, 
con Su Espíritu Él me guiará; 
bondadoso ha sido mi Señor, 
grande es el Señor, 
grande es el Señor. 

723 
Nadie hay como Tú, 
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nadie más sacia mi ser como Tú. 
Por la eternidad podría buscar, 
mas no hay nadie como Tú. 
  
CORO: 
Tu gracia fluye cual río de amor, 
Tu mano trae sanidad. 
Entre tus brazos refugio hallaré. 
Nadie hay como Tú. 

724 
//Oh, ven, ven y deléitate en el Señor, 
y Él te concederá las peticiones de tu 
corazón.// 
Confía sólo en Él y Él hará, 
espera sólo en Él y Él hará. 

725 
//Para machacar la cabeza al diablo, 
se necesita el poder de Dios.// 
//Machácalo, machácalo, 
machácalo con Su poder.// 
¡La sangre de Cristo tiene poder! 

726 
Id y predicad el evangelio de la paz. 
Alzad los ojos para ver que es tiempo de 
segar. 
Id y confiad, que Sus promesas cumplirá; 
palabras de gracia os dará 
en cada necesidad. 
  
CORO: 
Para que el mundo crea, para que el 
mundo sepa 
que en Él hay perdón, que en Él hay 
poder. 
Para que el mundo sepa hoy. 
  
Id y anunciad, sanad las llagas del dolor, 
secad los ojos, consolad, que el mundo 
llorando está. 
Id y restaurad al quebrantado corazón: 
Su gracia abundante bastará, sus cargas 
aliviará. 

727 
Entra con acción de gracias, 
por Sus atrios alabad, 
entra en Su presencia con gozo, 
cantando Grande y fuerte es Jehová. 
  
AlabadLe al son de trompetas, 
con pandero y arpa también, 
que toda la creación cante hoy 
alabándoLe con el corazón. 
  
CORO: 
¡Porque bueno es Dios, 
porque bueno es Dios, 
porque bueno es Dios, 
para siempre es Su misericordia! 
  
Cristo es por siempre exaltado, 
creador de todo es Él; 
ven ante Él a postrarte, 
manos levantad y la voz alzad. 

728 
Hombres - Mujeres 
Eres santo, - Eres santo, 
poderoso, - poderoso, 
eres digno - eres digno 
de alabar. - de alabar. 
Yo Te amo - Yo Te amo, 
yo Te sigo - yo Te sigo, 
y por siempre - y por siempre 
Te seguiré. - Te seguiré. 
  
CORO: 
Mujeres: 
Eres el Señor y de reyes Rey, 
poderoso Dios, Cristo, Emanuel; 
Tú, el gran Yo Soy, Quien todo creó, 
Principe de paz, Cordero de Dios. 
  
Hombres: 
Y yo canto y alabo 
al Rey que es digno; 
yo Le amo y Le adoro 
y me postro ante Sus pies. 



 142 

Mujeres: 
Eres salvador, vives hoy en mí, 
y Tu gracia siempre nos habla de Ti. 
Eres alfa, omega, principio y fin; 
Jesucristo, mesías, amigo feliz. 
  
Hombres: 
Y yo canto y alabo 
al Rey que es digno; 
yo Le amo y Le adoro 
y me postro ante Sus pies 
  
Príncipe de paz, yo mi vida entrego a Ti. 

729 
Salvador, a Ti me rindo, 
y obedezco sólo a Ti; 
mi guiador, mi fortaleza, 
todo encuentra mi alma en Ti. 
  
CORO: 
Yo me rindo a Ti, 
yo me rindo a Ti. 
Mis flaquezas y pecados, 
todo traigo a Ti. 
  
Confiesa sus delitos 
mi contristo corazón. 
¡Oye, oh, Cristo, mi plegaria!, 
quiero en Ti tener perdón. 
  
A Tus pies yo deposito 
mi riqueza, mi placer; 
que Tu espíritu me llene 
y de Ti sienta poder. 
  
Tu bondad será la historia 
que predique por doquier; 
y Tu amor inagotable 
será siempre mi querer. 
  
¡Oh, qué gozo encuentro en Cristo!, 
¡cuánta paz a mi alma da! 
Yo a Su causa me consagro, 
y Su amor, mi amor será. 

730 
Qué sería de mí 
si no me hubieras alcanzado? 
¿Dónde estaría hoy 
si no me hubieras perdonado? 
Tendría un vacío en mi corazón, 
vagaría sin rumbo y sin dirección. 
//Si no fuera por Tu gracia 
y por Tu amor,// 
  
sería como un pájaro herido 
que se muere en el suelo, 
sería como un ciervo que brama 
por agua en el desierto. 
//Si no fuera por Tu gracia 
y por Tu amor,// 

731 
Para andar con Jesús no hay senda 
mejor 
que guardar Sus mandatos de amor. 
Obedientes a Él siempre habremos de 
ser, 
y tendremos de Cristo poder. 
  
CORO: 
Obedecer y confiar en Jesús 
es la regla marcada 
para andar en La luz. 
  
Cuando vamos así, ¡cómo brilla la luz 
en la senda al andar con Jesús! 
Su promesa de estar con los Suyos es 
fiel 
si obedecen y esperan en Él. 
  
Quien siguiere a Jesús, ni una sombra 
verá 
si confiado su vida le da; 
ni terrores, ni afán, ni ansiedad, ni dolor, 
pues lo cuida Su amante Señor. 
  
Mas Sus dones de amor nunca habréis 
de alcanzar 
si rendidos no vais a Su altar; 
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pues Su paz y Su amor sólo son para 
aquel 
que a Sus leyes divinas es fiel. 

732 
Jesús es mi Rey Soberano, 
mi gozo es cantar Su loor; 
es Rey y me ve cual hermano, 
es Rey y me imparte Su amor. 
Dejando Su trono de gloria, 
me vino a sacar de la escoria, 
y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. 
  
Jesús es mi amigo anhelado 
y en sombras o en luz siempre va 
paciente y humilde a mi lado, 
y ayuda y consuelo me da. 
Por eso constante Lo sigo, 
porque Él es mi Rey y mi amigo, 
y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. 
  
Señor, ¿qué pudiera yo darTe 
por tanta bondad para mí? 
¿Me basta seguirTe y amarTe? 
¿Es todo entregarme yo a Ti? 
Entonces acepta mi vida, 
que a Ti sólo queda rendida, 
pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por Ti. 

733 

734 
Renuévame, Señor Jesús, 
ya no quiero ser igual; 
renuévame, Señor Jesús, 
pon en mí Tu corazón. 
  
CORO: 
Porque todo lo que hay dentro de mí 
necesita ser cambiado, Señor. 
Porque todo lo que hay dentro de mi 
corazón 
necesita más de Ti. 

735 
Hoy venimos cual hermanos 

a la cena del Señor: 
acerquémonos, cristianos, 
respirando tierno amor. 
  
En memoria de Su muerte 
y la sangre que vertió, 
celebremos el banquete 
que Su amor nos ordenó. 
  
Recordando las angustias 
que sufriera el Redentor, 
dividida está nuestra alma 
entre el gozo y el dolor. 
  
Invoquemos la presencia 
del Divino Redentor, 
que nos mire con clemencia 
y nos done Su perdón. 

736 
Aleluya, Cristo vivo está, 
triunfó sobre la muerte, 
al sepulcro derrotó. 
Ha resucitado, vivo está, 
vivo está. 
  
CORO: 
Es el alfa y la omega, 
principio y fin es Él. 
Venció sobre el pecado 
para darnos libertad. 
Ha resucitado, vivo está, 
vivo está. 
  
Aleluya, Cristo vivo está. 

737 
//Sendas Dios hará donde piensas que 
no hay: 
Él obra en maneras que no podemos 
entender. 
Él me guiará, a Su lado estaré, 
amor y fuerzas me dará, un camino hará 
donde no lo hay.// 
  
Si camino en la soledad, me guiará, 
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y agua en el desierto encontraré. 
La tierra pasará, Su Palabra eterna es: 
Él hará algo nuevo hoy. 

738 
//Señor, eres fiel, 
y Tu misericordia, eterna.// 
Gente de toda lengua y nación, 
de generación a generación, 
  
CORO: 
Te adoramos Dios: 
¡aleluya, aleluya! 
Te adoramos Dios: 
¡eres Señor! 
Te adoramos Dios: 
¡aleluya, aleluya! 
Te adoramos Dios: 
¡eres Señor! 
  
¡Eres Señor!, ¡Eres fiel! 
//¡Eres fiel, siempre fiel, 
siempre fiel, eres fiel!// 

739 
CORO: 
//Señor, hazme un radical. 
Como el águila volar, 
no quiero revolotear. 
Señor, hazme un radical.// 
  
Dame una red para pescar, 
quítame los ojos del pecar. 
Llena mi vida de pasión, 
dame la entrega y visión. 
  
Yo sólo soy un eslabón 
en el traer la salvación; 
¿cuál es la forma para mí 
de pescar las almas para Ti? 

740 
//Si tuvieras fe como un grano de 
mostaza, 
eso lo dice el Señor,// 
//tú le dirías a esa montaña: 

"Muévete, muévete",// 
//y la montaña se moverá, 
se moverá, se moverá."// 

741 
Heme aquí, Señor, envíame; 
si Te puedo servir, aquí estoy. 
En tus manos, Señor, 
como el barro soy, 
para que me hagas a Tu imagen, 
tómame. 
  
CORO: 
//Yo lo haré, Te obedeceré 
sin reservas, ni condiciones 
Te serviré.// 
Yo lo haré. 
  
Si mi vida Te sirve, la entrego a Ti, 
hoy la rindo a Tus pies, Señor Jesús. 
Te entrego mi ser y mi corazón; 
no hay sentido en vivir si no es para Ti. 

742 
Sobre todo poder, 
sobre todo lo creado, Tú eres Rey. 
Sobre toda meta y todo afán, 
Tú eres el principio y el fin. 
  
Sobre todo reino, 
sobre toda maravilla terrenal. 
Sobre los tesoros y riquezas: 
nada se Te puede comparar. 
  
CORO: 
En la cruz se Te humilló: 
soledad, odio e incomprensión; 
pisoteado como una flor, 
Tu amor venció, y me alcanzó 
aun a mí. 

743 
Cerca de Ti, buscándoTe, Señor, 
caminando y sintiendo el perdón, 
Tus pasos seguiré; a Tu llamado acudiré, 
quiero servirTe mi Dios de corazón. 
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Heme aquí, mis manos ten, Señor, 
utilízame aunque tenga aflicción; 
victoria encontraré y Tu palabra 
proclamaré: 
no hay otro nombre que dé salvación. 
  
CORO: 
//Sólo Cristo, solamente Cristo, 
de la tierra y el cielo Él es Rey; 
oh, Cristo, solamente Cristo, 
el eterno, poderoso y siempre fiel.// 

744 
En el monte Calvario 
estaba una cruz, 
emblema de afrenta y dolor. 
Y yo quiero esa cruz 
do murió mi Jesús 
por salvar al más vil pecador. 
  
CORO: 
¡Oh, yo siempre amaré esa cruz!: 
en Sus triunfos mi gloria será; 
y algún día, en vez de una cruz, 
mi corona Jesús me dará. 
Aunque el mundo desprecie 
la cruz de Jesús, 
para mí tiene suma atracción, 
porque en ella llevó 
el Cordero de Dios 
mi pecado y mi condenación. 
  
En la cruz do Su sangre 
Jesús derramó, 
hermosura contemplo en visión, 
pues en ella el Cordero 
inmolado murió, 
para darme pureza y perdón. 
  
Yo seré siempre fiel 
a la cruz de Jesús, 
Su desprecio con Él sufriré. 
Y algún día feliz, 
con los santos en luz, 

para siempre Su gloria tendré. 

745 
Cansado del camino, 
sediento de Ti. 
Un desierto he cruzado, 
sin fuerzas he quedado, 
vengo a Ti. 
  
Luché como un soldado 
y a veces sufrí; 
y aunque la lucha he ganado, 
mi armadura he desgastado, 
vengo a Ti. 
  
CORO: 
//Sumérgeme en el río de Tu Espíritu: 
necesito refrescar este seco corazón 
sediento de Ti.// 

746 
Eres Tú la única razón 
de mi adoración, oh, Jesús; 
eres Tú la esperanza que 
anhele tener, oh, Jesús. 
  
Confié en Ti, me has ayudado, 
Tu salvación me has regalado; 
hoy hay gozo en mi corazón: 
con mi canto Te alabaré. 
  
CORO: 
//Te alabaré, Te glorificaré, 
Te alabaré, mi buen Jesús.// 
  
//En todo tiempo Te alabaré, 
En todo tiempo Te adoraré.// 

747 
Temprano yo Te buscaré, 
de madrugada yo me acercaré a Ti: 
mi alma Te anhela y tiene sed 
para ver Tu gloria y Tu poder. 
  
CORO: 
Mi socorro has sido Tú, 
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en la sombra de Tus alas yo me gozaré. 
Mi alma está apegada a Ti, 
porque Tu diestra me ha sostenido. 
//Oh, Tu diestra me ha sostenido.// 

748 
Todo Te lo debo a Ti, 
mi vida está en Tus manos; 
sin Ti nada puedo hacer, 
sólo un vaso soy de barro. 
//Moldéame, límpiame y úsame,// 
Señor. 

749 
//Tú eres escudo 
alrededor de mí, 
eres mi gloria, 
El que levanta mi cabeza.// 
//No temeré a diez 
millares de pueblos 
que hagan sitio contra mí.// 

750 
Tú eres mi respirar 
Tú eres mi respirar 
y Tu presencia vive en mí. 
  
Eres mi pan, Señor, 
Eres mi pan, Señor, 
y Tus palabras me hablan a mí. 
  
CORO: 
//Señor, eres mi anhelo, 
sin Ti estoy perdido.// 

751 
Hoy, Jesús, traigo para Ti 
una ofrenda de amor 
que está en el corazón. 
Hoy quiero darte lo mejor 
de mi adoración para Ti, Señor. 
  
CORO: 
Y adorarTe, oh, Señor, porque eres 
grande, 
y Tu misericordia es inmensa y es eterna. 

Que rebose en mis labios Tu alabanza, 
desde el corazón quiero adorarTe, oh, 
Dios. 

752 
//Vamos a alabar al Señor 
con pandero y danza// 
//en la tierra se canta. 
y en el cielo se oye.// 
  
//Así, así, así se alaba a Dios:// 
//con mucha alegría y gozo;// 
Así se alaba a Dios. 
  
///Alzando las manos todos;/// 
Así se alaba a Dios. 
  
///Con una sonrisa todos;/// 
Así se alaba a Dios. 
  
///Y date una vueltecita;/// 
Así se alaba a Dios. 
  
///Y dando un abrazo a todos./// 
Así, así se alaba a Dios. 

753 
Eben-Ezer 
//Hasta aquí 
nos ayudó el Señor Jesús//. 
Eben-Ezer 

754 
Veo al Señor: sobre el Trono está, 
exaltado, y Su manto de amor 
llena el templo de gloria. 
  
Llena la creación, llena la creación, 
llena la creación con Su gloria. 
Santo, Santo, Santo, Santo, Santo es el 
Señor. 
Santo, Santo, Santo, Santo, Santo es el 
Señor. 

755 
La voz de mi Amado suena ya, 
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la voz de mi Amado suena ya; 
por los montes y collados llega Él. 
La voz de mi Amado suena ya; 
  
levántate y ven, te llama Él, 
levántate y ven, te llama Él. 
¡Oh, amiga mía, hermosa mía, ven, 
levántate y ven, te llama Él! 
  
//¡Qué bueno es alabarTe, Señor!, 
y cantar a Tu nombre,// 
//Anunciar por las mañanas Tu 
misericordia, 
Tu fidelidad, cada noche,// 

756 
Cuando el Espíritu bajó en Pentecostés, 
reunidos con Santiago estaba Andrés, 
Pedro, María y Bartolomé, 
y otros hermanos más, 
reunidos para orar, 
reunidos para orar. 
  
Cuando el Espíritu bajó en Pentecostés, 
la gente se reía al verlos que 
cantaban al Señor 
con lenguas de Su amor, 
cantaban al Señor 
con lenguas de Su amor. 
  
Cuando el Espíritu bajó en Pentecostés, 
la gente se reía al verlos que 
daban loor a Dios 
con todo el corazón, 
daban loor a Dios 
con todo el corazón. 
  
Cuando también les cuento mi 
Pentecostés, 
no me importan las risas de los que 
rechazan al Señor 
ignorando Su amor; 
pero quizás un día 
se rían de alegría. 

757 
Eterna gloria al Padre 
que todo bien nos dio. 
Gloria al que con su sangre 
del mal nos rescató. 
Y gloria al Santo Espíritu 
que inflama nuestro amor. 
Gloria al Dios que se apiada 
del pobre pecador. 

758 
Tú me dijiste, Señor, que en mi camino 
iré encontrando hambrientos de mi pan, 
que habrá sedientos que vengan a mi 
fuente, 
enfermos, tristes de frio y soledad. 
  
Tú me dijiste que sufres en el pobre, 
que estás desnudo, no tienes libertad, 
que en el anciano que espera Tú me 
esperas, 
y en ese niño de hambre morirás. 
  
CORO: 
Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarTe 
amando al pobre y a aquel que sufre 
más. 
Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente, 
ven a mi casa y amor encontrarás. 
  
En el camino hay siempre un hombre 
herido 
que necesita mi ayuda y mi amistad; 
no mil discursos que hablan de justicia, 
no mil palabras que el viento llevará. 
En el camino, Jesús, me estás mirando 
y en Tu mirada hay pena y soledad; 
Quiero entregarTe mi alma y mi alegría, 
toda mi vida en ofrenda de hermandad. 

759 
Y al atardecer seré, Señor, 
examinado de amor. 
Y cuando se ponga el sol, seré 
examinado de amor: 
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si en mis manos hubo pan, Señor, 
si en el pobre yo Te vi, Señor, 
si a tristes y a dolidos consolé; 
si al necesitado ayudé, 
si fui encontrado en su dolor 
y nada de lo mío reservé. 
  
Y en mi atardecer seré, Señor, 
examinado de amor. 
Y cuando se ponga el sol seré 
examinado de amor: 
si al entristecido consolé, 
y si al solitario acompañé 
y en el abandonado yo Te vi; 
si Te pude ver en todo pan 
y en toda fuente Te bebí, 
y mi reposo en otros compartí. 

760 
Feliz, feliz cumpleaños deseamos a ti, 
que el Dios Omnipotente te quiera 
bendecir. 
¡Feliz, feliz cumpleaños!, 
que Dios en Su bondad te dé muy larga 
vida, 
salud, felicidad. 
  
A Dios Le damos gracias, que, con amor 
sin par, 
al fin de otro año hermoso te permitió 
llegar. 
¡Feliz, feliz cumpleaños!, 
que Dios en Su bondad te dé muy larga 
vida, 
salud, felicidad. 

761 
Oh Señor, en Ti he confiado, 
pongo en Tus manos mi espíritu; 
Oh Señor, me has redimido 
y en Ti se alegra mi corazón. 
  
Eres mi fuerza y mi morada, 
eres la voz de mi madrugada, 
eres mi roca y mi torre fuerte, 
eres Señor. 

  
Eres amor, Dios bueno y justo, 
eres mi canto y mi refugio, 
eres hermoso y luz del mundo, 
eres Señor. 
  
Oh Señor, bendito siempre, 
alfa y omega, principio y fin; 
oh Señor, mi ser Te adora 
y en Tu presencia quiero vivir. 

762 

763 

764 
//Cumpleaños feliz// 
Que el Señor te bendiga 
Cumpleaños feliz. 
//Cumpleaños feliz// 
Si naciste dos veces 
doblemente feliz 

765 
Una y otra vez suena en mi ser, 
se oye su canción. 
Puedo tormentas ver, me mantengo en 
pie, 
en la Roca estoy. 
  
CORO: 
¿Cómo podré dejar de alabar? 
¿Cómo podré dar expresión a lo 
asombroso de Tu amor? 
¿Cómo impedir Tu nombre gritar? 
Saber que me ama el Rey hace mi 
corazón responder. 
  
Mi voz se alzará en la oscuridad, 
vivo está mi Salvador. 
Tú velarás por mí y ando junto a Ti 
cantando tu canción. 
  
Cantaré en la inquietud, y al ganar. 
Cantaré cuando dé traspiés, si me vuelvo 
a caer. 
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Cantaré porque allí estás Tú, me 
sostendrás. 
Cantaré porque me oyes, Dios, cuando 
clamo en oración. 
Con mi último aliento sé que lo haré. 
Rodeando Tu trono, con los santos 
cantaré. 

766 
En Cristo está mi salvación, 
el es mi luz, fuerza y canción. 
La Roca Eterna, fundación, 
firme a través del peor ciclón. 
Oh alto amor, profunda paz, 
cesa la lucha y el temor, 
mi esperanza y protección: 
En el amor de Cristo estoy. 
  
En Cristo está mi redención; 
Dios infinito se humilló. 
Su don de amor y libertad, 
que el mundo entero despreció. 
Y en la cruz, mientras murió, 
el justo Dios se conformó, 
y mi pecado Él cargó, 
y en su muerte vivo yo. 
Fue sepultado al morir, 
la luz del mundo se apagó. 
Mas con poder resucitó: 
De muerte Él se levantó. 
Hoy reina en gloria, el Vencedor; 
y del pecado me libró, 
pues suyo soy, y mío es Él, 
Dios con su sangre me compró. 
  
Vivo sin culpa y sin temor, 
es el poder de Cristo en mi. 
Desde nacer hasta morir, 
Cristo conduce mi existir. 
No hay poder ni voluntad 
que de Él me pueda apartar, 
hasta que Él vuelva o muera yo, 
en el poder de Cristo estoy. 

767 
En mi arpa un cántico nuevo 

En mi copa perfume de incienso. 
Delante del rey, postrado la gloria le doy 
Nos has hecho real sacerdocio 
Para gobernar sobre la tierra 
Llamados a ser los siervos que porten tu 
luz 
  
Sabemos bien que es por tu sangre 
Señor 
Y el poder de tu testimonio que 
proclamamos con fe 
  
CORO: 
Cordero fiel, tres veces santo eres tu 
Digno de adoración. 
Emanuel al mundo gritamos señor: 
Por siempre tu reino será. Cordero fiel. 
  
Con tu sangre nos has redimido 
Toda lengua, pueblo y nación 
Dirán a gran voz: “Es digno el cordero de 
Dios” 
Se unirán ángeles a millares 
Entonando la eterna canción 
“Recibe Señor poder, Gloria, Fuerza y 
Honor” 
  
///Santo, santo,/// 

768 
El resplendor del Rey, 
vestido en majestad. 
La tierra alegre está 
La tierra alegre está 
  
Cubierto está de luz, 
venció la oscuridad 
La tierra a su voz 
La tierra a su voz 
  
Cuan Grande es Dios, 
cantalé cuan grande es Dios 
y todos lo verán 
cuan grande es Dios 
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CORO: 
Día a día el está 
el tiempo está en el 
Principio y el fin 
Principio y el fin 
  
La trinidad en Dios 
Los tres en uno son 
Cordero y león 
Cordero y león 
  
  
Tu nombre sobre todo es 
el es digno de alabar 
y mi ser dirá 
cuan grande es Dios 

769 

770 

771 

772 

772 
El esplendor de un rey 
Vestido en majestad 
La Tierra alegre está 
La Tierra alegre está. 
  
Cubierto está de luz 
Venció la oscuridad 
Y tiembla a su voz 
Tiembla a su voz. 
  
CORO: 
//Cuán grande es Dios 
Cántale cuán grande es Dios 
Y todos lo verán, cuán grande es Dios// 
  
Día a día Él está 
Y el tiempo está en Él 
Principio y el fin 
Principio y el fin 
  

La Trinidad en Dios 
Los tres en Uno son 
Cordero y el león 
Cordero y el león 
  
Tu Nombre sobre todo es 
Él es digno de alabar 
Y mi ser dirá 
Cuan grande es Dios 

773 
El Señor marchando va 
y su pueblo junto a Él irá 
y su Gloria en nuestras vidas brillará 
  
Su victoria nos ha dado ya 
y su paz fortalecerá 
lucharé hasta la tierra conquistar 
  
CORO: 
En mi vida el capitan es Cristo 
Andaremos ante su presencia 
no hay nada que nos pueda derrotar 

774 

775 
//No hay nadie como tu 
No hay nadie como tu 
Precioso y glorioso 
tan bello y tan hermoso// 
//Jesús, jesús 
Precioso Jesús, oh, oh, oh// 

776 
//Algo está cayendo aquí 
es tan fuerte sobre mi 
mis manos levantaré 
y su gloria tocaré // 
  
CORO: 
//Está cayendo 
su gloria sobre mi 
sanando heridas 
levantando al caído 
su gloria está aquí // 
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Su gloria está aquí 

777 
Señor llévame a tus atrios 
al Lugar Santo 
al Altar de Bronce 
Señor Tu Rostro quiero ver 
Llévame con la muchedumbre 
donde el sacerdote canta 
tengo hambre y sed de justicia 
y solo encuentro un lugar 
  
CORO: 
Llévame al Lugar Santísimo 
por la sangre del Cordero Redentor, 
llévame al Lugar Santísimo 
tócame, límpiame heme aquí 

778 
Me has tomado en tus brazos 
y me has dado salvación 
de tu amor has derramado en mi 
corazón, 
no sabre agradecerte 
lo que has hecho por mi 
solo puedo darte ahora mi canción 
  
CORO: 
//Gracias, gracias Señor, 
Gracias mi Señor Jesús// 
  
En la Cruz diste tu vida 
entregaste todo ahí 
vida eterna regalaste al morir, 
por tu sangre tengo entrada 
ante el Trono Celestial 
puedo entrar confiadamente ante Ti 

779 
//Cantemos a Jesús, cantemos a Jesús 
Señor de toda creación, rey de mi 
corazón 
Cantemos a Jesús, cantemos a Jesús 
glorioso, más que vencedor 
rey sobre toda nación // 
//Digno de loor, digno de loor 

rey de mi corazón, rey de mi corazón // 

780 
Por mucho tiempo busqué 
una razón de vivir 
en medio de mil preguntas 
tu amor me respondió 
ahora veo la luz 
y ya no tengo temor 
tu reino vino a mi vida 
y ahora vivo para Ti 
  
CORO: 
//Cantaré de tu amor 
rendiré mi corazón ante Ti 
Tú serás mi pasión 
y mis pasos se guiarán por tu voz 
mi Jesús y mi Rey 
de tu gran amor cantaré.// 
  
Cantaré. 

781 
Al entrar en tu santo lugar 
me asombra que me pueda acercar 
para ver tu gloria y tu belleza 
y adorarte en intimidad 
  
En confianza yo me puedo acercar 
de tu mesa quiero participar 
todo lo que puedo hacer es postrarme 
y con mis labios proclamar 
  
CORO: 
//Mi pan, mi luz, mi oración eres Tú, 
Jesús 
mi Dios, Mi amor y mi canción 
eres Tú, Jesús, sólo Tú // 
  
//Me cuidas, me abrazas 
me cantas, me amas// 

782 
Espíritu Santo te necesito, 
manda tu fuego a este lugar. 
Espíritu Santo solo anhelo, 
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mirar tu gloria y majestad. 
  
Tú eres mi fuerza 
Tú eres mi ayuda 
Espíritu Santo 
ven a este lugar. 

783 
Sabes que te amo, 
sabes que yo quiero 
conocerte más 
mucho mas que antes. 
  
Mis palabras son reales, 
y no las invento. 
Vivo para ti 
yo me dedico a ti. 
  
Rey de majestad, tengo un deseo 
Estar contigo mi Señor, 
Estar contigo mi Señor. 
  
CORO: 
Cristo eres el salvador de mi ser 
Y por siempre y siempre daré 
Alabanzas a Tí. 

784 
Dad gracias a Dios Señor y Rey, su amor 
es para siempre. 
El bueno es y sobre todo está, su amor 
es para siempre. 
¡Cantad, cantad! ¡Cantad, cantad! 
  
Su brazo fuerte extendido está, su amor 
es para siempre. 
Por la vida que ha vuelto a nacer, su 
amor es para siempre. 
¡Cantad, Cantad!¡Cantad, Cantad! 
  
CORO: 
//Por siempre Dios es bueno, por siempre 
Dios es fiel 
Por siempre con nosotros, por siempre, 
por siempre// 
  

Desde el alba hasta el anochecer, su 
amor es para siempre. 
Por su gracia si podemos seguir, su amor 
es para siempre. 
¡Cantad, Cantad!¡Cantad, Cantad! 

785 
Ante el trono del gran Dios 
tengo un perfecto defensor, 
un mediador llamado Amor 
que siempre aboga allí por mí. 
Grabado en sus manos estoy, 
y escrito en su corazón; 
vive en el cielo el Salvador, 
//me guarda un sitio junto a Sí.// 
  
Si Satanás me hace buscar 
la culpa que hay dentro de mí, 
alzo la vista y allí está 
quien al pecado puso fin. 
Mi alma es libre y es así, 
porque mi Salvador murió, 
le satisface al justo Dios 
//mirarle y perdonarme a mí// 
  
He aquí el Cordero que murió, 
es mi justicia y perfección, 
el inmutable Gran Yo Soy, 
el Rey de gracia, gloria y paz. 
Uno con Él seré inmortal, 
su sangre mi alma redimió, 
mi vida escondida está 
// con Él, Jesús, mi Salvador// 

786 
//Hay una unción aquí, cayendo sobre mí 
mudándome, cambiando mi ser// 
//Mi espíritu y mi alma se están llenando 
con el poder de tu Espíritu Santo 
mi vida nunca más será igual// 

787 
Tú habitas la alabanza de tu pueblo 
coronado con poder 
ángeles alrededor cantan con nosotros 
alabanza y gloria a ti, Señor. 
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Santo es tu Nombre, oh Dios, Santo eres 
Tú, 
La creación declara tu gloria, Santo eres 
Tú. 

788 
Tus ojos revelan que yo 
nada puedo esconder. 
Que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. 
Todo lo sabes de mi cuando miras el 
corazón 
Todo lo puedes ver, muy dentro de mí. 
  
Lleva mi vida a una sola verdad; 
Que cuando me miras nada puedo 
ocultar. 
  
CORO: 
Sé que es tu fidelidad 
que lleva mi vida más allá 
De lo que puedo imaginar 
Sé que no puedo negar 
Que tu mirada puesta en mí 
Me llena de tu paz 

789 
Yo pondré un nuevo fundamento 
Yo arreglaré la brecha que el rompió 
Levantaré para ti a las naciones 
y sanaré, vuestra tierra, Dice el Señor 
  
//Yo restauraré lo que el pulgón se ha 
comido 
Tantos años la langosta destruyo 
Yo haré volver, nuevamente a mi pueblo 
y sanaré vuestra tierra dice el Señor/ / 

790 
///A Dios sea la gloria/// 
por lo que hizo en mi 
con su sangre me ha limpiado 
su poder me ha levantado 
a Dios sea la gloria 
por lo que Él hizo en mí. 

791 
Evenu shalom alejem 
Evenu shalom alejem 
Evenu shalom alejem 
Evenu shalom shalom shalom alejem 
  
La paz esté con nosotros 
La paz esté con nosotros 
La paz esté con nosotros 
que con nosotros siempre, siempre esté 
la paz 

792 
Abre mis ojos para verte 
palpar tu hermosura, decirte: te amo. 
Mis oídos abre para escucharte, 
Abre mis ojos Jesús para verte. 

793 
Incomparable, inigualable es tu amor 
y me rodea. 
Tu me abrazaste me sonreíste Señor 
en mi pecado. 
Tu amor me alimenta, 
tu amor me sustenta. 
  
CORO: 
Celebraré tu amor todos los días. 
Celebraré tu gran misericordia. 
Celebraré tu gracia inmerecida. 
//Celebraré tu amor.// 
  
Inmensurable, inagotable es tu amor 
y nunca cambia. 
Estás conmigo y no me puedo escapar 
aunque lo intente. 
Tu amor es eterno, 
tu amor es perfecto. 
  
Celebraré tu amor, y tu misericordia Dios. 

794 
Cuando estés cansado y abatido, 
Dilo a Cristo, Dilo a Cristo, 
Si te sientes débil, confundido, 
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Dilo a Cristo el Señor. 
Dilo a Cristo, Dilo a Cristo 
Él es tu amigo más fiel; 
No hay otro amigo como Cristo, 
Dilo tan sólo a Él. 
  
Cuando estés de tentación cercado, 
Mira a Cristo, mira a Cristo, 
Cuando rujan huestes de pecado, 
Mira a Cristo el Señor. 
Mira a Cristo, mira a Cristo. 
Él es tu amigo más fiel; 
No hay otro amigo como Cristo, 
Dilo tan sólo a Él. 
  
Cuando llegue la final jornada, 
Fía en Cristo, Fía en Cristo 
Te dará al cielo franca entrada, 
Fía en Cristo el Señor. 
Fía en Cristo, fía en Cristo 
Él es tu amigo más fiel; 
No hay otro amigo como Cristo, 
Dilo tan sólo a Él. 
  
CORO: 
Jesús es mi roca y poder 
Jesús es mi roca y poder mi espíritu 
Canta una canción a ti. 
Mi corazón se levanta y te alaba 
Mi alma magnifica al Señor. 
Jesús es mi roca y poder mi espíritu 
Canta una canción a ti. 
  
Abre mis ojos Jesús para verte 
Abre mis ojos Jesús para verte 
Palpar tu hermosura, decirte te amo 
Mis oídos habré para escucharte, 
Abre mis ojos Jesús para verte 

795 
En el seno de mi alma una dulce quietud 
Se difunde embargando mi ser, 
Una calma infinita que solo podrán 
Los amados de Dios comprender. 
  

CORO: 
Paz, paz, cuán dulce paz 
Es aquella que el Padre me da; 
Yo le ruego que inunde por siempre mi 
ser, 
En sus ondas de amor celestial. 
  
Qué tesoro yo tengo en la paz que me 
dio, 
Y en el fondo del alma ha de estar 
Tan segura que nadie quitarla podrá 
Mientras miro los años pasar. 
  
Sin cesar yo medito en aquella ciudad 
Do al Autor de la paz he de ver, 
Y en que el himno más dulce que habré 
de cantar 
De Su paz nada más ha de ser. 
  
Alma triste que en rudo conflicto te ves, 
Sola y débil tu senda al seguir, 
Haz de Cristo tu amigo, pues fiel siempre 
es, 
¡Y Su paz tú podrás recibir! 
  
Esta paz inefable consuelo me da, 
pues descanso tan sólo en Jesús, 
y en peligro mi alma ya nunca estará, 
porque estoy inundado de luz. 

796 
Tienes que seguir adelante 
con la fuerza de Jesús lo lograrás 
pues confiar en El es importante 
con Su Palabra todo lo vencerás. 

797 
Una esperanza arde en nuestro ser, 
la del Retorno del Señor. 
Esta es la fe que sólo Cristo da, 
fe en la promesa del Señor. 
Muy cercano el tiempo está, 
cuando la humanidad 
jubilosa cantará: 
¡Aleluya! ¡Cristo es Rey! 
Una esperanza arde en nuestro ser, 
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la del Retorno del Señor. 
  
Cristo nos une, Él es nuestro Rey; 
Cristo nos une en su Amor. 
Amor por los que en este mundo están, 
y necesitan a Jesús. 
Pronto el cielo se abrirá 
y Jesús descenderá, 
todo el mundo cantará: 
¡Aleluya! ¡Cristo es Rey! 
Una esperanza y una misma fe 
nos une a todos en su Amor. 

798 

798 
//Hacemos hoy, ante tu altar, 
un compromiso de vivir en santidad, 
hacemos hoy ante tu altar, 
un pacto de hombres que te quieren 
alabar, 
con manos limpias, corazón puro para 
ti.// 
  
//cuidaré mis ojos, 
cuidaré mis manos, 
cuidaré mi corazón, 
de todo lo malo, de todo lo malo, 
no te quiero fallar jamás//. 
  
No te quiero fallar jamas 
No te quiero fallar jamás. 

799 
La plenitud de la deidad habita en Jesús, 
La plenitud de la deidad habita en Jesús, 
La plenitud de la deidad habita en Jesús, 
y estamos completos en Él. 
  
CORO: 
//Completos, completos, completos en Él 
estamos completos en Él.// 
  
No hay nada más que pueda hacer Jesús 
lo hizo ya 

No hay nada más que pueda hacer Jesús 
lo hizo ya 
No hay nada más que pueda hacer Jesús 
lo hizo ya 
y estamos completos en Él. 

800 
Cuán hermoso eres Jesús 
son tus palabras, es tu amor. 
Cuán glorioso eres Jesús 
Es tu poder, fue tu cruz. 
  
La que me salvó, me rescato, un 
momento allí 
me dio libertad. 
  
CORO: 
Te doy gloria, 
Te doy gloria, 
Te doy gloria, 
A Tí Jesús. 
  
///Con una corona de espinas te hiciste 
Rey por siempre/// 

801 
Tu Nombre es como 
Ungüento derramado 
Ungüento derramado 
Sobre mi, 
Jesús, Jesús, 
Tu Nombre es como ungüento 
Sobre mi. 

802 
Solidaridad, solidaridad, 
solidaridad, solidaridad. 
Compartir, hay que compartir, 
que no te falte a ti 
lo que me sobra a mi. 

803 
//Fuerzas das al que espera en Ti, 
Señor al que espera en Ti, Señor, 
al que espera en Ti, Señor.// 
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Mi Rey, Señor, Dios fuerte, 
en Ti confío siempre. 
  
CORO: 
Tú eres el Eterno Dios, Tu, el Eterno Dios, 
No te fatigas, no te cansas. 
Al débil fuerza le darás, en su necesidad. 
Tú le sostienes con tus alas. 
Fuerzas das al que espera en Ti, 
Señor al que espera en Ti, Señor, 
al que espera en Ti, Señor. 

804 
Porque tú eres bueno, 
porque para siempre tu misericordia es. 
Cada mañana al despertar se que en Tí 
puedo confiar, 
me sostienes con tu gran fidelidad. 
  
Porque tú eres bueno, 
porque tu justicia, justicia eterna es, 
ella yo me deleitaré en tu verdad 
caminaré, 
por tus sendas de justicia guíame. 

805 
Tan consumidos por tu amor 
que hemos perdido el sentido de 
nuestro alrededor. 
Ya nada nos puede deslumbrar, 
nada en este mundo 
se te puede comparar, Jesús. 
  
Nadie como tu, nadie como tu 
nadie como tu, nadie como tu 
Jesús. 
  
CORO: 
Eres nuestra herencia 
mas que suficiente 
nuestro redentor y Rey Jesús 
muestra tus caminos 
y andaremos en tu luz 
a la luz de tu verdad 
  
En tu luz vemos la luz 

En tu luz vemos la luz 
En tu luz vemos la luz 

806 
Eres, el gran yo soy 
Eres, hijo de Dios 
Eres, el centro de mi vida, Cristo. 
Eres, cordero fiel 
Eres majestuoso Rey 
Eres, el centro de mi vida, Cristo. 
El amante de mi ser, a quien adoraré. 
  
CORO: 
Mi vida eres tú 
mi vida eres tú 
mi vida eres tú 
JESÚS 
  
Eres, mi Salvador 
Eres, mi Buen Pastor 
Eres, el centro de mi vida, Cristo 
Eres, poderoso 
Eres, hermoso Dios 
Eres, el centro de mi vida, Cristo. 
El amante de mi ser, a quien adoraré. 

807 
CORO: 
Que todo lo que soy, alabe al Señor, 
Con todo mi corazón, 
de tu grande amor 
Cantaré. 
Tu nombre alabaré. 
  
Sale el Sol, es un nuevo amanecer 
Cantaré a Ti otra vez. 
Sea lo que venga, confiaré en ti 
Alabaré en el anochecer. 
  
Tu amor no tiene fin y Tú eres paciente. 
Y bondadoso es tu corazón. 
Por todo lo que has hecho yo sigo 
cantando 
10,000 razónes para alabar. 
  
Y en ese día cuando ya no tenga fuerza 
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Y se acerque tu gloria 
Mi alma cantará de tu amor sin final 
10,000 años y para siempre más 

808 
CORO: 
Gran alegría inundó mi corazón 
Cuando escuché que Cristo 
Pronto volverá. 
Gran alegría y emoción llenó mi ser 
Por lo que Cristo hizo y hará por mi. 
  
Doquiera yo puedo ver dolor, 
Personas que sufren sin amor, 
Muriendo de hambre o enfermedad, 
Luchando apenas por vivir. 
Hay muchos que quieren resolver 
Los males del mundo sin saber 
Que solo en Cristo existe el poder 
Que puede cambiar la realidad. 
  
En breve habrá de terminar 
El mundo y toda vanidad; 
El mal y el pecado pronto acabarán; 
Jesús volverá y reinará. 
Un cielo hermoso puedo ver, 
Mirando por medio de la fe. 
El brillo del mundo se apagará; 
La luz de Jesús me alumbrará. 

809 
Señor Jesús, Tú conoces mi corazón, 
que tan lejos de ti vagó en el pecar. 
Tu santa ley me hizo comprender mi error 
y Tu palabra, mi perdición. 
Creí que solo podía andar, 
por los caminos de tu ley, 
y sin ayuda alcanzar Tu majestad. 
Y Tu palabra me enseñó 
que mi pecado entre los dos 
desde el principio puso 
la separación. 
  
Gracias Señor, 
que en mi alma en Ti confié 
y misericordia ya 

en Tu cruz hallé 
con Tu perdón 
renovaste todo mi ser 
y vida nueva en Ti encontré. 
Ahora me queda por vivir, 
toda una vida de Tu amor, 
siguiendo en el camino que 
Tu Hijo mostró. 
Pues fuerza siempre me darás 
con Tu palabra y dirección, 
y alabarte siempre podré. 
Gracias, Señor. 

810 
Cuando pienso en tu amor 
y en tu fidelidad 
no puedo hacer más que postrarme y 
adorar 
y cuando pienso en como he sido 
y hasta donde me has traído 
me asombro de ti 
  
//no me quiero conformar, 
he probado y quiero más.// 
  
CORO: 
Yo quiero enamorarme más de ti 
enséñame a amarte y a vivir 
conforme a tu justicia y tu verdad 
con mi vida quiero adorar 
todo lo que tengo y lo que soy 
todo lo que he sido te lo doy 
que mi vida sea para ti 
como un perfume a tus pies 
  
Cuando pienso en tu cruz 
y en todo lo que has dado 
tu sangre por mí 
por borrar mi pecado 
y cuando pienso en tu mano 
hasta aquí hemos llegado 
por tu fidelidad 

811 
CORO: 
//Y un cabrito,y un cabrito 



 158 

“ahi va” que compró mi padre 
por dos “ochicos”// 
  
y vino el gato 
y mordió al cabrito 
“ahi va” que compro mi padre 
por dos “ochicos” 
  
Y vino el perro y mordió al gato 
  
El palo y pegó al perro 
El fuego y quemó al palo 
La agua y apagó al fuego 
La vaca y bebió el agua 
El carnicero y mató a la vaca 
El ángel malo y mató al carnicero 
El Santo (bendito Él)... y mató al 
ángel malo 

812 
Gracias por la cruz, oh Dios 
el precio que pagaste por mi 
llevando mi pecado allí 
sublime amor 
tu gracia me salvo 
  
gracias por tu amor, oh Dios 
tus manos clavadas por mi 
me has lavado, oh Señor 
conozco hoy, tu abrazo y tu perdón 
  
CORO: 
Digno es el Señor 
en su trono esta 
hoy te coronamos Rey 
y reinas con poder 
altísimo Señor 
Jesús hijo de Dios 
el amado del cielo en la cruz murió 
Digno es el Señor. 

814 
Dame un nuevo corazón, Señor. 
Un corazón para adorarte, 
un corazón para servirte. 
Dame un nuevo corazón.// 

  
Limpio como el cristal, 
dulce como la miel: 
un corazón que sea 
como el tuyo, Señor. 

815 
Nos reunimos en tu santuario, 
donde santos ángeles te rinden su loor. 
Vamos a adorar tu gran nombre; 
en la santidad de tu presencia te alabo, 
Señor. 

816 
Mansión gloriosa tengo yo en el cielo, 
Do las maldades nunca entrarán 
Toda tristeza cambiará en consuelo, 
Y en dulce canto el dolor y afán. 
  
CORO: 
Bellas mansiones hay allá en la gloria; 
Tendré en la mía el gozo sin par. 
Suenan las notas de la grata victoria; 
Voy pues con gozo a mi dulce hogar. 
  
En este mundo predomina el llanto, 
Somos sujetos al dolor fatal. 
Más en el cielo cesará el quebranto 
Y por los siglos nunca habrá más mal. 
  
Amigo mío, cuánto anhelo yo verte 
Libre de penas y de turbación, 
A Jesucristo debes ya entregarte, 
Tendrás también una bella mansión. 

817 
Yo canto Gloria y Aleluya 
en la presencia del Señor, 
pues siempre siento 
sus bendiciones: 
A Él sea todo mi loor 

818 
Al que está sentado entre los querubines 
y al Cordero sea el loor, 
Sea la honra sea la gloria sea el dominio 
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por los siglos de los siglos. 
  
Poderoso Dios. 
Poderoso Dios. 
Poderoso Dios. 
Mi alma clama por Ti. 
  
Poderoso Dios. 
Poderoso Dios. 
Poderoso Dios. 
Yo soy nada sin Ti. 

819 
Tuya es mi adoración, cada acorde y 
nota de esta canción. 
Tuya es, oh Señor, mi adoración. 
Tuya es mi adoración, todas las palabras 
de esta canción. 
Tuya es, oh Señor, mi adoración. 
  
Canta aleluya, a nuestro Dios. Gloria 
aleluya, a nuestro Dios. 
Tuya es, oh Señor, mi adoración. 
Canta aleluya, a nuestro Dios. Gloria 
aleluya, a nuestro Dios. 
Tuya es, oh Señor, mi adoración. 
  
//Dios me salva, Dios me sana, 
Es mi libertador. 
Él es Dios, él es Dios// 
Él es Dios, él es Dios 
  
Tuya es mi adoración, cada acorde y 
nota de esta canción. 
Tuya es, oh Señor, mi adoración. 
Tuya es mi adoración, todas las palabras 
de esta canción. 
Tuya es, oh Señor, 
Tuya es, oh Señor, 
Tuya es, oh Señor, mi adoración. 

820 
CORO: 
//Acéptame como ofrenda de amor, 
como un sacrificio agradable en tu honor, 
grato perfume yo quiero ser Señor//. 

  
Tal como soy Señor, sin nada que ofrecer 
mas que mi canción, no tengo mas que 
darte, 
pues todo es tuyo Señor. 
  
Tal como soy Señor sin nada que 
entregar 
mas que el corazón, me rindo todo a Ti, 
tómame Señor, tal como soy. 
  
//// Grato perfume yo quiero ser Señor. 
//// 

821 
A tus pies arde mi corazón, 
A tus pies entrego lo que soy. 
Es el lugar de mi seguridad, 
Donde nadie me puede señalar. 
  
Me perdonaste, me acercaste a tu 
presencia, 
Me levantaste, hoy me postro a adorarte. 
  
CORO: 
No hay lugar más alto, más grande, 
Que estar a tus pies, que estar a tus pies. 
Y aquí permaneceré, postrado a tus pies, 
Y aqui permaneceré a los pies de Cristo. 

822 
Se abren los cielos 
se escucha un sonido celestial 
Unido a las voces 
de tu pueblo que te quiere adorar 
  
El Espíritu de Dios 
se mueve libre en este lugar 
El padre alegre está 
al ver la novia unirse y adorar 
Se escucha 
  
CORO: 
La tierra canta 
el cielo adora 
y todos gritan 
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que tú eres santo 
  
Ángeles se unen hoy 
Cantamos a una sola voz 
Santo, Santo 

823 
El esplendor de un Rey 
Vestido en majestad 
La tierra alegre está 
La tierra alegre está 
  
Cubierto está de luz 
Venció la oscuridad 
Y tiembla a su voz 
Y tiembla a su voz 
  
CORO: 
Cuan grande es Dios 
Cántale, cuan grande es Dios 
Y todos lo verán 
Cuan grande es Dios 
  
Día a día Él está 
Y el tiempo está en Él 
Principio y el fin 
Principio y el fin 
  
La Trinidad en Dios 
El Padre, Hijo, Espíritu 
Cordero y el León 
Cordero y el León 
  
Tu Nombre sobre todo es 
Eres digno de alabar 
Y mi ser dirá 
Cuan grande es Dios 

824 
Con señales descendió 
  
El Espíritu Santo 
  
Su presencia cayó 
  
Con poder de lo alto 

  
CORO: 
Espíritu de Dios. 
Como lluvia ven 
Con tu eterno amor 
Tú inundas mi ser 
Espíritu de Dios 
Arde en mi interior 
//Solo a ti clamaré // 
  
Al venir ante tus pies 
  
Tu amor me revelas 
  
Puedo ver tu corazón 
  
Contemplar tu grandeza 
  
Espíritu Santo 
Ven como fuego 
Que consume, me consumes 
En tu presencia, a Ti me rindo 
En tu gloria. Por tu gloria 
  
Agua viva 
Fluye en mi ser 
Me sumerges, con tu gracia 
Cielo abierto, inundándome 
Me restauras en tu gloria 

825 
Aquí estas otra vez dándome 
agua en el desierto, desierto 
Tu amor sobra mas que la sal 
en un mar abierto, abierto 
  
  
Por mas que caigo, caigo, veo tu mano, 
mano 
como en las pruebas va guiándome 
Por mas que caigo, caigo, veo tu gracia, 
gracia 
como me arropa y va guardándome 
  
De ti no me puedo escapar 
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este corazón seco se marchita y de tu 
amor está sediento 
no lo puedo negar, llegaste justo a 
tiempo 
Y aquí estas, otra vez, dándome agua en 
el desierto 
  
Agua en el desierto 
  
Aquí estas otra vez dándome 
Lo que necesito para seguir 
pues solo en tu gracia puedo vivir 
  
Lejos de tu perdón, y amor yo nada 
tengo 
Tú me sostienes cuando fuerte sopla el 
viento 
  
Como agua en el desierto te anhelo 
Pues tu amor es como nubes en el cielo 
Como agua en el desierto te anhelo 
Pues tu amor es como nubes en el cielo 

826 
Quebrantado fuiste 
¡Oh Jesús! Por mi rebelión 
Resucitaste y hoy puedo vivir 
Y de nuevo nacer 
  
Cuanto amaste al mundo Dios 
Cuanto te quiero agradecer 
  
CORO: 
Gloria, gloria en lo alto 
Gloria en lo alto, gloria al Rey 
Gloria, gloria a Ti mi Cristo 
Tu nombre por siempre exaltaré 
  
Venciste a mundo pecador 
Con tu gran amor 
Ahora el Padre te ha exaltado 
al más alto lugar 
  
Digno, 
solo Tú eres digno 

Solo Tú eres digno 
Solo Tú eres Dios 

827 
Quiero conocerte cada día más a ti, 
Entrar en tu presencia y adorar. 
Revélanos tu Gloria, 
Deseamos ir mucho más en ti, 
Queremos tu presencia Jesús. 
  
Al que está sentado en el trono, 
Al que vive para siempre y siempre 
Sea la gloria, sea la honra y el poder 
Sea la gloria, sea la honra y el poder 
  
Sea la gloria, sea la honra y el poder 
Sea la gloria, sea la honra y el poder 

828 
Somos perdonados, cantamos tu 
redención, 
Con fuego en el corazón, Con fuego en el 
corazón. 
Nada nos detiene, vencemos la 
oscuridad, 
Con fuego en el corazón, Con fuego en el 
corazón. 
  
CORO: 
Somos libres una generación que canta 
tu gracia, 
Tu eres aquel en que nos movemos tuya 
es la gloria, 
Hay un fuego que arde en el corazón, 
que nunca se apagará, 
Somos libres y tuya es la gloria. 
  
Resucitados, vivimos para ti, 
La pasión no morirá, La pasión no morirá. 
Nada nos detiene, vencemos la 
oscuridad, 
La pasión no morirá, la pasión no morirá. 
  
Resucitaste con poder, 
Te levantaste y nos levantamos, nos 
levantamos, 
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Hacia el mundo que tú amas, 
Caminaremos, y nos levantamos, nos 
levantamos, 
Nos levantamos. 

829 
Un niño ha llegado 

Para liberarnos 
Canta la luz nació 
El es Cristo. 
Ven y adora 
Entregale ahora 
Tu corazón, nació 
Es Navidad 
CORO: 
El es Cristo, Emanuel 
Dile al mundo que el es tu rey 
En el tenemos, en el tenemos 
Perdón y la libertad 
Ha bajado a la humanidad 
En el tenemos un Salvador 
Ángeles cantan 
Levantan sus voces 
Es la canción de paz, 
Es Navidad 

830 
Vuelvo a despertar 
Al tus ojos mirar 
Late mi corazón 
Junto a ti 
  
Nada te contendrá 
Ni el cielo ni el mar 
Nada podrá frenar, Tu amor 
  
Tu amor es real 
Nunca me fallará 
No fallará 
  
Y de nuestro control 
Se escapa tu amor 
Tu gran amor 
  
Estás aquí siempre tan cerca 
Llenas de vida mi corazón 

En ti jesús yo soy libre 
Tu amor es real 
Tu amor es real 
  
En tu corazón 
Me encuentro 
Me encuentro 
No me dejarás 
Soy tuyo 
Soy tuyo 

831 
Nuestros corazones insaciables son 
hasta que conocen a su salvador. 
  
Tal y como somos nos amó, 
Hoy nos acercamos sin temor. 
  
Él es el agua que al beber 
Nunca más tendremos sed 
//Jesucristo basta // 
  
Mi castigo recibió 
Y su herencia me entregó 
//Jesucristo basta // 
  
Fuimos alcanzados por su gran amor, 
con brazos abiertos nos recibe hoy. 
  
Ahora hay un futuro y esperanza fiel. 
En su amor confiamos, hay descanso en 
Él. 
 


